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PRESENTACION 

El presente Boletin del Instituto presenta "experiencias" de Mision Compartida. 
Para su elaboracion se solicito a los Distritos que enviaran informes sobre las experiencias que estan 

realizando, ya a nivel distrital, ya en el ambito de los centros. 

Sc ha recibido material de unos treinta Distritos y Regiones, y en conjunto muy abundante y variado. En 
algunos casos la experiencia venia claramente definida y descrita. En otros, por el contrario, venia mezclada 
con otras experiencias o actividades apostolicas. Muchas veces estaban acompanadas de abundante material 
complementario y explicativo. El total formaba un impresionante conjunto de mas de 2.000 folios. 

Como el Boletin es necesariamente limitado en su extension, ha habido que realizar una seleccion de las 
experiencias y resumirlas una por una, de forma que pudieran adaptarse a los objetivos del presente Boletin. 

En consecuencia, no se han podido recoger absolutamente todas ]as experiencias enviadas y con el texto 
original, casi siempre muy extenso. Algunas experiencias, pocas, no se han incluido porque el material era 
excesivamente breve. A veces se han unido experiencias similares del mismo Distrito. Y otras veces, en fin, 
el espacio disponible ha forzado a seleccionar y abreviar. 

El criterio seguido para presentar este material ha consistido en agrupar las experiencias, segun su 
naturaleza, en siete secciones. Por lo tanto, el material de cada Distrito se ha separado, segun las secciones 
en que encajaban las diversas experiencias. 

Los Distritos que enviaron sus materiales como un Informe seguido, dando vision de conjunto de to que 
vienen realizando, comprenderan que el Boletin no lo refleje, ya que no se trata de publicar una serie de 
informes globales, sino de presentar experiencias diversas que puedan servir de informacion y de sugerencia 
a todo eI Instituto. 

Lamentamos que experiencias muy ricas, cuya existencia es conocida, no se hayan podido inc]uir, 
sencillamente por no haber recibido material sobre las mismas, a pesar de haberlo solicitado. 

Sin embargo, el conjunto de las 150 experiencias resenadas es sumamente rico, variado y sugestivo. Por 
ello, agradecemos sinceramente a las Regiones y Distritos que nos han enviado material, su actitud generosa 
y fraternal para compartir, con todo el Instituto y con toda ]a Familia Lasaliana, cuanto estan realizando para 
responder a las exigencias de la Mision Compartida. 

El lector de la presente edicion espanola advertira que el termino "lasaliano", "lasallista", "lasallano", etc., 
se usa en el texto de acuerdo con la practica habitual del pais de donde procede el informe original del que 
se han extraido las distintas experiencias. Puesto que el empleo de este adjetivo es diverso segun los paises, 
se ha creido conveniente mantener ]a variedad en vez de ]a uniformidad. 

Hno. Jose Maria Valladolid, 
Director del Boletin del Instituto. 
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IN RODUCCIOJI~ 

El ultimo Capitulo General pidio quc cl Instituto, a todos los niveles, considere la Mision 
Compartida como prioridad durante eI periodo que nos separa del ano 2000. 

Pronto habran pasado tres anos dcsde quc se adopto y publico esta propuesta. Por eso 
parecio interesante informar al Instituto de que modo fue recibida y puesta on marcha. 

El Hno. Jose Maria Valladolid alude on su presentacion a la documentacion, rica y 
abundante, que ha recibido. Lo cual es ya una prueba del interes suscitado por el tema: 
"Mision Compartida — Experiencias". 

Para reducir tal cumulo de informacion a Ios Iimites del Boletin, el Hno. Jose Maria ha 
debido rcalizar una tarca de sintesis larga y dificil. El lector apreciara, sin duda, el valor y la 
calidad de tal trabajo. 

Es lastima que no todos los Distritos o sectores a quicnes se solicito informacion Ia hayan 
enviado, por diversas razones. Con todo, este numero 242 del Boletin ofrece una vision 
interesante e instructiva de lo que se esta viviendo actualmente en todo el Instituto, tratando 
de vigorizar la colaboracion entre Hermanos y scglares y asentarla sobre nuevos pilares: los 
recomendados por el 42° Capitulo General. 

Lo mas llamativo de las experiencias presentadas es su variedad, y al mismo tiernpo ]a 
convergencia de los programas elaborados y de las experiencias en vias de realizacion. 

La variedad se refleja en la diversidad de situaciones religiosas, culturales, politicas, 
administrativas, sociales, economicas, etc., on las que se desenvuelven los centros lasalianos. 
Lo quc on tal pals puede hacerse on materia, por ejemplo, de la formacion de los laicos y de 
los Hermanos juntos, no es posible, o no to sera. en otras partes. No existe un modelo unico y 
transferible de ]a Mision Compartida. Esta variedad, on si misma, es ya una riqueza, e invita a 
todos a la reflexion y a la creatividad. 

Variedad, si, pero tambien convergencia. Los siete capitulos on que se han distribuido las 
sintesis de los informes recibidos, ponen de relieve otra realidad inherente a la colaboracion 
actual entre Hermanos y laicos. Es la preocupacion comun, incluso en la pluralidad de 
experiencias, por seguir fieles a la vision educativa compartida por Juan Bautista de La Salle y 
por el Instituto que fundo. Es una vision cuyo dinamismo y cuyas motivaciones conservan, 
despues de tres siglos, toda la capacidad de encontrar respuestas adaptadas a las necesidades 
educativas de la juvcntud actual, particularmente do la mas necesitada. 

Hno. Pierre Josse, 
Consejero General 
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EL DISTRITO ELABORA 
SU PROYECTO 
DE MISION COMPARTIDA... 

«Cads Disfrifo elaborara un plan para Ia Mision Compar-
fida, referido a las obras educafivas. 

a) Esfe plan deferminara el modo de poner en pracfica los 
arfieulos de la Regla, de acuerdo con las condiciones 
locales. Dara prioridad a: 

— La promoci6n del 8ervicio Educafivo a los Pobres y de 
la Jusficia. 

— La evangelizacion y la Cafequesis. 
— La Formacibn de los educadores lasalianos. 

b) Esfe plan sera elaborado y evaluado con la parficipacibn 
de los colaboradores asociados a la mision educafiva. 

c) Esfe plan sera puesfo en obra lo antes posible, lo mas 
farde en 1995». 

(42° Capifulo General, Propuesfa 5) 



DIITRITO DE NUEVA YORK 
PROYECTO PARR LA M1I10N COMPARTIDA 

Y LA FÀMIUÂ L VALIANA. 

EI Proyecto incluye un plan general, unas areas prioritarias y programas. 

La Mision Compartida es un ideal que se ofrece a cuantos aprecian su valor. Para 
promoverlo, dentro del Proyecto se nombro un coordinador de ]a Familia Lasaliana. 

En la elaboracion del Proyecto participaron diversos grupos: el equipo provincial, una 
Comision de Hermanos y de colaboradores seglares, el Consejo del Distrito, los participantes 
en el Instituto Buttimer, los Hermanos en general y un grupo de estudio del Capitulo Distrital. 

Plan general 

El plan preve que el coordinador promueva y ayude a aplicar el proyecto, presentando el carisma de La 
Salle y alentandolo en todos los centros. 

En concreto, el Coordinador debe: 

1. Discutir con los Directores las orientaciones del Capitulo General y el Proyecto Distrital para la Familia 
Lasaliana. 
— Informarse do lo ya realizado y de to que se puede hacer. 

2. Visitar todas las comunidades y todos los centros, hablando a los Hermanos y reflexionando con ellos 
sobre la Mision Compartida. 

3. Formar colaboradores lasalianos para la Mision Compartida: 
— Invitar a todos los educadores a reunirse con el coordinador en pequenos grupos para estudiar el alcance 
de Familia Lasaliana, Mision Compartida y el caracter lasaliano de nuestras obras. 
— Organizar a Hermanos y profesores que deseen hacer algo para intensificar el caracter lasaliano de su 
centro. Un grupito en cada uno puede alentar Grupos de Jovenes Lasalianos y organizar los acontecimientos 
lasalianos. 
— Apoyar y alentar a los educadores lasalianos a que se entreguen generosamente a las tareas de su mision. 
— Animar a los educadores a que fomenten diversas formas de encuentros: reconocimiento por trabajos 
realizados. invitaciones a comidas y fiestas, encuentros de oracion... 

4. Contactar con los equipos directivos para presentar la espiritualidad apostolica v eI carisma de san Juan 
Bautista de La Salle. 

5. Recoger los elementos del 42° Capitulo General y de otros expertos. 

6. Preparar materiales sencillos sobre temas Lasalianos y sobre los programas concretos del Distrito, 
especialmente los relativos a los mas pobres. 

7. Elaborar informacion de las realizaciones y programas ya aplicados en el Distrito. 

8. Establecer contacto con otros Coordinadores Lasalianos. 

9. Promover e impulsar todas las actividades del programa. 
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— El Centro Highbridge Community Life realiza un 
servicio para las minorias pobres, en ocasiones familias 
monoparentales, donde predomina el desempleo, el abuso 
de drogas, el crimen y el Sida. 

— El Capitulo de Distrito ha expresado el deseo de crear 
una obra nueva en servicio de los pobres. 

Programas 

A. Programas ya en marcha: 

1. Promotion del servicio educativo a los pobres 
y de la justicia: 

— Manhattan College sostiene un Centro para la Etica 
Profesional y cuenta con una Division de Accion Social, 
que respalda a estudiantes comprometidos en una docena 
de programas de servicio. Tambien es el primer centro 
que ha ofrecido un titulo de Estudios sobre la Paz. 
Ademas ayuda economicamente con cantidades muy 
importantes para facilitar los estudios de ninos de clase 
obrera. 

— En el mes de julio, Hermanos y formandos trabajan 
directamente con los pobres en St. Margaret Mary, La 
Salle Academy, La Salle-School-Albany y en Cornerstone 
School, en Detroit. 

— De La Salle Academy, de Nueva York, es una escuela 
para chicos y chicas bien dotados, pero carentes de 
recursos (Grados 6, 7 y 8). 

— St. Raymond's Youth Center y el Programa Family 
Outreach atienden las necesidades de los mas desfavo-
recidos, mediante orientation familiar y dandoles posibili-
dad de estudios y de compartir diversas actividades. 

— La Salle School-Albany trabaja con jovenes que han 
tenido problemas con Ia Justicia. 

— Todas las Escuelas superiores de areas suburbanas 
tienen programas en los cuales los estudiantes se compro-
meten en servicios sociales, como cocinas de caridad, 
hospitales para enfermos terminales, casas de ancianos y 
de jovenes minusvalidos. 

2. Evangelization y catequesis: 

Todos los centros del Distrito ofrecen 
— un programa completo de estudios religiosos; 
— participation en celebraciones liurgicas escolares; 
— oration al principio de la jornada y al comienzo de las 
clases: 
— participation en Retiros para los alumnos; 
— orientation pastoral y personal para quienes la nece- 
sitan: 
— profesores sensibles a las necesidades do los jovenes. 

El Distrito envia Hermanos a colaborar en Etiopia, 
Kenia, Palestina, America Central y Antillas. 

TOLT (Task Oriented Leadership Training) es un 
Seminario de tres dias para jovenes seleccionados de las 
Escuelas superiores. 

Jovenes Lasalianos: es un programa de un ano de 
duration para alumnos, en varios centros del Distrito, 
ofreciendo un servicio directo a las comunidades locales 
necesitadas. En el verano de 1993 celebraron su Asam-
blca en Romeoville, IL, con la animation del H. Brendan 
Fitzgerald. 

3. Formation del profesorado lasaliano 

— El H. Vistador ha nombrado al H. Stephen McCabe 
coordinador de esta labor. 

— El Programa de Voluntarios laicos ofrece a los jovenes 
graduados vivir, trabajar y orar con los Hermanos. 

B. El Director de Education atiende: 

— Seminarios Lasalianos, para directivos y profesores, 
con tres dias de duration. Se celebran desde hate 9 anos. 

— Premio a1 Educador Lasaliano: para reconocer los 
meritos de los profesores distinguidos. 

— Seminario Huether: dura tres dias, abarca la Region. 
Se celebra en Chicago. 

— Instituto Buttimer: Cursos anuales, de tres semanas, 
subrayando el carisma de La Salle. 

— Convocation de Centros: Una vez al ano, desde 1993, 
para los centros del area de Nueva York. Se tiene en 
Albany/Troy. 

— Encuentro de Skaneateles: Se tuvo en 1992, durante 
3 dias, para 7 profesores y 4 Hermanos, para estudiar las 
caracteristicas de la escuela lasaliana. 

— Lasallian Newsletter: sencilla publication para com-
partir noticias e information. Sirve a los Distritos de 
Nueva York y LINE. 

— Lasallian Notes: publication cuatrimestral de la Ofi-
cina de Desarrollo del Distrito, para solicitar ayudas y 
expresar gratitud a los donantes. 

— Con los Equipos directivos: Encuentros frecuentes 
sobre los programas distritales. 
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i Areas priorifarias 

a/ Promocion del servicio educativo a los pobres y Justicia: 

— Inicio de una nueva obra o proyecto. 
— Formacion de directores. 
— Atencion aI ministerio a tiempo pleno. 
— Servicio de los Jovenes Lasalianos a los pobres. 
— Mentalizar a los Hermanos sobre los proyectos en el extranjero. 
— Llevar a los pobres a las escuelas. 
— Financiacion de la educacion de los pobres. 
— Hermanamiento de escuelas a nivel local. 
— Programa de Justicia Social en cada curriculum. 

b/ Evangelization y Catequesis: 

— Revalorizar los estudios religiosos en el curriculum. 
— Seminarios Lasalianos para profesores de religion. 
— Formation de los profesores de religion. 
— Ambiente y espiritu escolar positivo y rico. 
— Atencion al ministerio escolar. 
— Alentar a los Hermanos para que ensenen religion. 
— Valorizar la presencia de Dios. 

c/ Formation lasaliana de los profesores: 

— Utilizar a Ios graduados del Instituto Buttimer para 
cursos parecidos a pequena escala. 

— Convocation de profesores hermanos y laicos. 
— Comunicacion con los equipos directivos. 
— Empleo efectivo de profesores retirados. 

Equipos volantes. 
— Seminarios diversos. 
— Publication de Newsletter. 
— Invitation a los maestros para funciones distritales. 

DIJTRITO DE TURIN 
PROYECTO PARA LA MIIION COMPARTIDA 

C•:,;.>x:. 	;;.:'ti 	 ::R:\i'<"•::v:'.%::y.:y`: 	 ifr%q%R:i:;%•:Y:::ti::.:::t::::::R:?:::t;::a:o.::n:o.::.::::..:io:i:: :.:1•:.ti.ii:i~:niin•:i^.::t:.. .i r. •, ,.. ...ti.. .J].^. 	r.......h.\.n..ti.nn:iiiiii?isnii+:i:iiNn~::~r}..::n:..:...~n: n .... ........... n:..::: v:i :.i.:.h.:.:.:...:... 

E1 8° Capitulo de Distrito de Turin elaboro un 
amplio plan para la Mision Compartida, cuyo 
esquema comporta los siguientes puntos (vease el 
desarrollo de algunas de estas partes en la section 
correspondiente): 

— Familia Lasaliana: implication de los profesores y 
educadors seglares; 

— CELAS Distrital: objetivos, organization y 
funcionamiento 

— Consejo de Direction en los centros, compuesto 
por Hermanos y seglares; 

— Nombramiento de laicos para puestos de respon-
sabilidad; 

— Constitution de cooperativas en varias institu-
ciones para la atencion administrativa; 

— Consejo ampliado en la Provincia, con presencia de 
seglares. 
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DIITRITO DE ANDALUCIA 
PROYECTO PARA I . MIIION COMPARTIDA 

Siguiendo las orientaciones de la Circular del 42° Capitulo General, el 
Consejo de Distrito de Andalucia elaboro el siguiente Plan para Ia 
Mision Compartida, acompanado de diversos documentos "doctrinal es". 

PROCESO QUE VAMOS A SEGUIR EN EL DISTRITO 

1. Partimos de los siguientes documentos: 
* Congreso de la Familia Lasaliana (Andalucia). 
* Familia Lasaliana y Mision Compartida (ARLEP). 
* Mision Compartida: un tiempo de gracia y de esperanza (Roma, Consejo General). 

2. Grupos de Trabajo: 
* Consejo de Distrito. 
* La Comunidades de Hermanos. 
* Comisiones Distritales: Familia Lasaliana, Educacion, Pastoral, Servicio Educativo a los Pobres y 

Promotion de la Justicia. 
* Grupos Catecumenales de Adultos de nuestros Centros. 
* Grupos de Profesores, Claustros... 

3. Calendario y Metodologia: 

3.1 Entrega de Materiales y guion de trabajo. 
* 28 de Mayo 1994: Comisiones Distritales de Familia Lasaliana, Education, Pastoral, Servicio 

Educativo a los Pobres y Promotion de la Justicia. 
* 28 de Agosto 1994: Directores de Comunidad. 
* Septiembre 1994: Grupos de Adultos de nuestros Centros. 

3.2 Estudio y reflexion del tema. 
* Durante los meses de Septiembre a Diciembre 

Envio de las conclusiones antes del 25 de Diciembre 
* Estudio por el Equipo de Animation y representantes de los grupos de trabajo. 
* Presentation al Consejo de Distrito y elaboration del Plan. 
* Envio a Roma de nuestro "Plan para la Mision Compartida". 
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DIJTRITO DE BALTIMORE 

PLAN PARA LJ. MIIION COMPARTIDA 

El IX Capitulo de Distrito de Baltimore, celebra-
do del 1 al 10 de agosto de 1994, entre otras cosas, 
aprobo por unanimidad (45 votos a favor, 0 en 
contra) el Plan para la Mision Compartida. 

De la amplia explicacion y programacion que 
acompana eI informe, he aqui esquematicamente los 
pantos que concrctan las acciones: 

1. Todas las Juntas Directivas tendran al menos un 

Retiro o Seminario en el que contactaran con la 

herencia lasaliana, la identidad y la mision de la 
educacion cristiana, que comparten en cuanto 

miembros de la Junta. 

2. Se tendra una o mas Convocaciones Educativas, 
que re6nan a Hermanos y seglares, para estudiar los 

problemas educativos actuates. 

3. Semestralmente se tendran Seminarios para el 

desarrollo del curriculum de las disciplines fundamen-

tales. 

4. Se tendra uno o mas retiros para los Hermanos y 

colaboradores interesados. 

5. Elaboracion de un manual para los miembros de 

las Juntas y para los directores de centros. 

6. Establecer un Instituto para los Directores con un 

programa estructurado. 

7. Intensificar la mejor comprension y mayor aprecio 

de la Mision Compartida y de la herencia lasaliana 
por parte de los miembros de las Juntas, de los profe-
sores y del personal de los centros. 

DIITRITO DE MEXICO IUR 

METAL PARA EL TR I E N I O 1993-1996 

Curso 1993-1994 
	

Curso 1994-1995 1 

	
Curso 1995-1996 

Consolidar las Coordinaciones Regionales. 
* Plan do Formacion para Coordinaciones 

Regionales que incluira cl cstudio y analisis de 
la Comisio n para la Misic n Compartida, del 
42° Capitulo General. 
* Iniciar la animacibn de ]as Comunidades 

Educativas para integrar la Coordination on 
cada una de ellas. 
* Celebration de Encuentros Regionales. 

Apoyar y animar la formaci6n y el forta-
lecimiento do la Comunidad de Oraci6n "San 
Bcnildo". en cada Comunidad Educativa. 
* Prcparar Programas de Formaci6n, princi-

palmente para Maestros y Padres de Familia. 
* Promotion para constituir grupos de 

Exalumnos. 
* Preparar folletos y curses do initiation 

para personas de "nucvo ingreso" en las Comu-
nidades Educativas (Maestros, Padres do Fami-
lia, ctc..) 

* Consolidar las Coordinaciones en las 
Comunidades Educativas. 
* Plan do Formacion para Coor-

dinaciones de Comunidades Educativas. 
* Encuentros por Comunidades Edu-

cativas. 
* Encuentros Regionales buscando con-

tinuidad con los del ano anterior. 
* Iniciar la participation de ]a Familia 

Lasallista en los Consejos de las Comu-
nidades Educativas. 
* Iniciar Programas formales do For-

macion para los Grupos de la Familia La-
sallista. 
* Identificar personas dispuestas a 

accptar el compromiso de la Familia La-
sallista, y atracrlos. 
* Iniciar la planificacion del trabajo 

conjunto entrc los Grupos de la Familia 
Lasallita en las Comunidades Educativas. 

* Consolidar Programas de 
Formacion para grupos de la 
Familia Lasallista incluyendo 
Programas intergrupales. 

* Participation directa de la 
Familia Lasallista en la pre-
paracion de los Proycctos 
Educativos de las Comuni-
dades Educativas del Distrito. 

* Integrar el trabajo de todos 
los Grupos de la Familia La-
sallista dcntro do los objc-
tivos del Proyecto Educative 
de la Comunidad Educativa. 

* Encuentros Regionales y 
Encuentro Distrital. 
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....................... 

DUTRITO DE VALENCIA-PALMA 

PI . N PARA LÂ MIIION COMPARTIDA 

El Distrito aprobo en su Capitulo un arnplio plan. En la ultima parte se 
recogen varias propuestas concretas, formuladas asi: 

Con elfin de impulsar en nuestro Distrito el espiritu de la Mision 
Compartida y lograr los objetivos anteriormente expuestos, la Comi-
sion propone el desarrollo de las siguientes Propuestas. 

1. En la OraciOn: 

1. Establecer en el Distrito. a partir del curso 1994-
95, el Di:a mcnsual do oracion por Ia Mision Com-
partida. Su preparacion la llevara a cabo la Comu-
nidad local en conexion con la Comision Distrital de 
la Mision Compartida y la Familia Lasaliana. 

(Siguen varias recomendaciones para realizarlo). 

2. Que al comienzo de cada curso tenga Lugar una 
celebration (Eucaristica, de Ia Palabra...) a la que se 
invitara a todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

Recoinendaciones: 
— Destacar en dicha Celebracion el caracter misio-

nero de la labor que se desempena (Celebration del 
Envio). 

— Sensibilizar de Cara a las acciones que se van a 
realizar durante el curso en el Centro. 

— Invitar a formar Comunidad Cristiana La Salle. 

2. En la relation: 

3. En [a Formacion: 

1. Los Centros v el Distrito seguiran los planes 
regionales de formacic n lasaliana ya establecidos o 
que se establezcan (CELAS, Encuentros, Cursillos...). 

2. Potenciar ]a Biblioteca Lasaliana en todos los 
Centros. 

3. Que la Comision de Mision Compartida y Familia 
Lasaliana o el EAD fomenten ]a realization de 
trabajos en equipo sobre temas lasalianos. 

4. Fvaluacion del Plan: 

— Cada ano se revisara el Plan a nivel de Centro, a 
nivel de Comision y a nivel de EAD. 

A. Acciones a nivel Distrital: 

1. Realizar un Encuentro Hermanos-Profesores a 
lo largo del curso, por zonas, con el objeto de reno-
varse y sensihilizarse en la Mision. 

2. Realizar un Encuentro-convivencia anual de las 
CCL (Comunidades Cristianas La Salle), por zonas. 

B. Acciones a nivel local: 

1. En Los Centros donde se hava realizado el 
CELAS Regional, establecer el Nivel-2, con los que 
ya han ido y con otros voluntarios invitados. 

2. Establecer o potenciar a nivel de Centro el Diia 
anual de la Familia Lasaliana. 

FG-Fir anciacion del Plan: 

1. Las acciones a nivel distrital correran a cargo del 
Distrito. 

2. Las acciones a nivel local se incluiran en el 
presupuesto dedicado por el centro a formation del 
profcsorado. 

3. Se puede recurrir a las diferentes APAS (Aso-
ciaciones de Padres), Comunidades Autonomas, etc. 
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DIITRITO DE ROMA 
PROGRAMA 
DE MIJION COMPARTID1 

En 1993, el VIII Capitulo del Distrito de Roma estudio 
la Mision Compartida, y elaboro el siguiente plan: 

Primer Ges#o: 

El Distrito y las Comunidadades asumen la Mision 
Compartida como prioritaria, en la reflexion y en la accion, 
para el cuatrienio proximo. 

Lineas de accion: 

A nivel Distrital: 
1. El Consejo de Distrito, con la colaboracion de los 

responsables de la animacion de los sectores implicados, 
promueve la elaboracion dc un "Plan Provincial" relativo a la 
Mision Compartida, senalando los objetivos prioritarios y las 
aplicaciones. 

2. Una Comision Provincial, de Hermanos y laicos, elaborara 
el plan antes de fines de septiembre de 1994. 

A nivel Comunitario: 
3. En cada centro se cDnstituira una Comision mixta de 

Hermanos y laicos, que revise periodicamente los aspectos 
relatives a la vida educativa y escolar del centro (aplicacion del 
Proyecto Educativo, realizacion de los planes operatives, 
proyectos experimentales, actualizacion, etc.). 

4. Creacion de Grupos de estudio y de trabajo, con 
Hermanos y laicos, segun las necesidades peculiares y de libre 
participaci6n, para afrontar problemas de interes comun (situa-
ci6n particular de los cursos, iniciativas culturales, religiosas, 
etc.). 

5. Emplear de forma intensiva el periodo dc septiembre que 
precede al curso escolar para experiencias de convivencia y 
programacion, donde todo el cuerpo docente pueda experimen-
tar la prioridad de la Mision Compartida. 

6. Invitar a los laicos a participar en los momentos fuertes de 
la Mision Compartida: retiros, asambleas, capitulo de los 
Hermanos y con otros momentos informales de encuentro. 

7. Los Centros pueden confiar a los colaboradores laicos 
cargos de responsabilidad. 

1!9e,sundo Gesfo: 

Formacion: El Distrito considera inaplazahle ofrecer a los 
Educadores lasalianos un plan orgknico de formacion 
cristiana inicial y permanente. 

Lineas de accion: 

8. El Distrito estructura un "plan organico" de formacion 
cristiana para todos los Educadores lasalianos, con los siguientes 
fines: 

Roma, Colegio San Jose: Sesibn formativa de la Familia Lasaliana. 

a. estudio personal y comunitario del concepto cristiano del 
hombre, de la vida, del mundo y de la cultura. 

b. profundizacion de la vocacion y mision del laico catolico 
educador, tcstigo de la fe en la escuela. 

c. la relacion entre cultura, fe y vida, para una elaboracion 
propia del proyecto educativo de la escuela catolica. 

9. El Distrito aplica el plano de formacion en colaboracion 
con el Instituto de Ciencias Religiosas "San Pablo", de Poz-
zuoli, o con otros Centros similares, organizando cursos cerra-
dos flexibles, durante los cuales, junto con la profundizacion 
cultural de las ciencias religiosas se proponga la experiencia 
personal y comunitaria de la fe. 

Tercer_Gesio:]  

Intensificar el compromiso de formacion lasaliana a nivel 
distritaly local. 

Lineas de accion: 

10. El Distrito continua y potencia ]a actividad formativa del 
Centro Lasaliano Provincial y favorece la del Centro Lasaliano 
Italiano. 

El Centro Lasaliano del Distrito, ademas de los Cursos de 
formacion, de dos anos, se compromete a ofrecer apoyo, orien-
taciones y material adecuado para curses formativos lasalianos 
que se tengan, de forma cstructurada, en cada centro, 

11. Cada Comunidad Educativa incluye en el Proyecto 
Educativo ticmpos y modalidades para Ia aplicacion de las 
experiencias de los Cursos de formacion religiosa y lasaliana, 
en beneficio de Ia educacion integral de los alumnus. 

12. En cada Centro, el Hermano Director u otro Hermano 
designado por el: 

a. acompana a los Profesores laicos a los que se desee confiar 
una responsabilidad institucional; 

b. acompana a los profesores nuevos en el Centro, 
sirviendose incluso de la competencia de otro profesor laico. 

c. es enlace entre el centro educativo y el Centro Lasaliano 
del Distrito. 

El Distrito organiza encuentros especificos para estos Herma-
nos animadores. 

13. El compromiso de formacion cristiana y lasaliana se 
extiende, de manera adecuada, a todos los laicos que participan, 
de cualquier forma que sea, en la Mision Compartida. 
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REGION EITADOJ UNIDOI-TORONTO 
PROGRJMA DE ACTIVIDADEI 

PARA LA MIIION COMPARTID1 

Nueve tipos de actividades a nivel Regional: 

Seminario para Orientation de los Nuevos 
Profesores. 

Se celebra en agosto. 
Se dirige a los Escolasticos y a los profesores 

de primer ano. 
Dura tres dias: 
Contenidos: tecnicas para dirigir la clase; 

medios practicos para el joven profesor. Las 
orientaciones de tipo filosofico se imparten el 
curso anterior, antes de los examenes y de la 
obtencion de grados. 

Seminario del Educador Lasaliano -1. 

Se celebra cada tres anos. 
Dirigido a los nuevos profesores de los 

centros lasalianos. 
Objetivo: introducir a los participantes en las 

caracteristicas de Ia Escuela Lasaliana. 
Contenidos: la vida de S. Juan Bautista de La 

Salle, el ministerio de gracia del maestro, la 
asociacion y la manera de llevar la escuela 
cristiana. 

Seminario sobre Orientation de Directivos: 

Se dirige a los miembros de los equipos de 
direction. 

Dura uno o dos dias. 
Contenidos: la identidad lasaliana, la Mision 

del Instituto, las responsabilidades y deberes de 
los directivos. 

Seminario sobre el 
Desarrollo del Curriculum. 

Se celebra cada seis meses. 
Se dirige a los profesores. 
Dura dos dias, y reune a profesores por 

asignaturas. 
Objetivo: perfeccionarse en la practica de la 

docencia. 

Seminario del Educador Lasaliano - 11. 

7 	Se celebra anualmente, en octubre. 
Dirigido a profesores y personal de los cen-

tros. 
Dura dos dias. 
Su objetivo es reflexionar sobre el itinerario 

del educador cristiano y sobre el tema de la 
asociacion. 

Liderazgo del Joven Lasaliano. 

Se celebra cada ano en agosto. 
Se dirige a alumnos de 30  y 4° anos (fina-

listas de Secundaria). 
El objetivo es promover lideres entre los 

estudiantes. 
Tambien se intercambian ideas e informa-

cion sobre los programas y actividades de las 
diversas escuelas. 

Asamblea de Jovenes. 

Se celebra cada ano durante el verano. 
De dirige a los estudiantes. 
El objetivo es crear un sentido de unidad 

entre los alumnos lasalianos de las diversas 
escuelas de los Distritos, de la Region y del 
Instituto. 

Se profundiza la comunidad, el desarrollo de 
la fe y el servicio cristiano. 

Region Estados Unidos - Toronto: 
La Mision es tema que acapara la atencion y la reflexibn. 

Se celebra anualmente y dura dos dias.  
Se dirige al personal directivo de asuntos aca- 

demicos. 	 ,/ ti. 

Tematica: asuntos lasalianos, del curriculum 	I  } 

y de la supervision de los estudios. 	 II  

Seminario para Directores: 

Se celebra en julio, cada ano. 
Dirigido a los Directores y Presidentes de 

centro. 
Dura dos dias y medio. 
Contenidos: temas de direction y admi-

nistracion de centros. 

Seminario para Asistentes de Direction: 
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Region Italia, 
1994 

Encuentro 
nacional de la 

Familia Lasaliana 
de Italia, en 
Paderno del 

Grappa 

Mexico Norte, 
Julio 1995 
Preparando la 
gran Misi6n de 
El Salto 

Valencia: 
retiro anual 

Consagrados 
para la Mision 

Madagascar: 
una sesion de 
reflex16n con 
profesores 

Mexico, mayo 1995. 
Encuentro de la 

Familia Lasallista. 	. . 
En el dialogo 
nace la luz... 

COMPARTIR 
LA 

MISION... 
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EL DISTRITO PROMUEVE Y ANIMA 
LA MISION COMPARTIDA 
Y LA FAMILIA LASALIANA 

"La transformacion autentica y subsiguienfe revitalizacion 
que todos deseamos para el Instituto pueden darse solo si 
fenemos una manera comun de enfender la Mision y de 
compromefernos con ella. 

Son evidences y alenfadores en el Instituto hoy los esfuer-
zos por hacer las escuelas realmente crisfianas... 

Es alentador nofar que hoy por Codas partes se organizan 
programas apropiados de formacion en espirifualidad y peda-
gogia lasalianas Canto para los Hermanos como para hombres 
y mujeres seglares. 

Un grupo crecienfe de maestros, padres, anfiguos alumnos 
y amigos muesfran el deseo de vivir la fe en el espiritu de Juan 
Bautista de La Salle y parficipan en diversas agrupaciones. 

Creo que solo esfamos empezando a reconocer el potencial 
de la "Mision Compartida". 

(Carta Pastoral del H. Superior General del 1 de enero de 
1993, Transformacion, Reflexiones sobre nuesfro futuro.) 



DIJTRITO DE MEXICO IUR 

DE LA FAMIIJÂ LÂJÂLLIJTÂ 
Y LÂ MIIION COMPARTIDA 

Desde septiembre de 1989 

1. Constitucion de la Comision Distrital para la Familia 
Lasallista con representantes de todos los "Grupos" que se 
consideraban pertenecientes a la misma. 

2. Definition de quienes integran la Familia Lasallista. 
Trazado de los perfiles respectivos. 

3. Establecimiento y elaboration de la estructura general de 
la Familia Lasallista en los diferentes niveles: Distrital, 
Regional y Local. 

4. Evaluation completa de los "Grupos Lasallistas" existen-
tes en cada Comunidad y de sus actividades. Revision de ob-
jetivos. 

5. Puntualizacion del concepto "Familia Lasallista" y 
concientizacion de las personas para integrar los diferentes 
,,Grupos" con miras a un trabajo comun —armonico y 
organizado— en la consecuci6n de los mismos objetivos: la 
evangelization y la education. 

6. Realization de Encuentros Distritales anuales para dar a 
conocer la "Carta a la Familia Lasallista", promover su 
estudio profundo y Ilegar a conclusiones realistas que debian 
cumplirse en cada Comunidad, gracias a los Planes de Traba-
jo, y en los demas Grupos Lasallistas. 

7. Elaboration del Plan de Trabajo para el trienio 
1993-1996. 

8. Visitas de la Coordination Distrital a todas las Comu-
nidades Educativas del Distrito, para motivar e incentivar la 
formation e integration de Grupos de Familia Lasallista. 

9. Realization, a diferentes niveles, de Cursos de Formation 
Permanente para Maestros. 

Familia de las Comunidades Educativas del Distrito, para 
promover su formacion cristiana y Lasallista, y ayudarlos a 
enfocar sus planes de trabajo hacia los objetivos Distritales, 

13. Promotion de Encuentros Locales en las Comunidades 
Educativas, como medio de difusion e integration. Insis-
tencia acerca del compromiso que entrana la pertenencia a la 
Familia Lasallista. 

14. Apoyo y animation para la creation de Grupos de 
Oration "San Benildo" en cada Comunidad Educativa. 

15. Analisis y estudio de la "Guia de Formation del Laico 
Lasallista" para a adaptarla al Distrito e desarrollar sus 
actividades. 

16. Promotion y realization de Encuentros Regionales para 
esclarecer y difundir el concepto de Mision Compartida. 
Concretar el compromiso correspondiente. 

17. Encuentros de Grupos Juveniles y promotion de parti-
cipaci6n en Misiones y en tiempos de oration. 

18. Retiros para evangelizadores, maestros, y jovenes. 

19. Peregrination anual de la Familia Lasallista a la Basi-
lica de la Santisima Virgen de Guadalupe. 

20. Participation en las Reuniones Interdistritales de Mexi-
co Norte y Mexico Sur, para definir objetivos y elaborar 
planes comunes y coordinados. 

21. Celebration de Encuentros Nacionales en Chihuahua 
(1989) y Veracruz (1992). 

22. Participation de seglares, como Consultores, en el 42° 
Capitulo General de los Hermanos. 

23. Realization del Primer Encuentro Distrital para Maes-
tros y Catequistas. 

10. Organization de Cursos de Formation Integral 
Lasallista para miembros de las Comunidades Edu-
cativas. Participation muy alentadora. 

11. Preparation, realization y desarrollo del Curso 
de Profundizacion Lasallista —segun el texto del H. 
Alfredo Morales— para lograr un conocimiento 
profundo de la vida, obra, y espiritualidad de San 
Juan Bautista De La Salle, entre los que participaron 
en el Curso de Formation Integral Lasallista. 

12. Realization de Encuentros Anuales con las 
Mesas Directivas de las Asociaciones de Padres de 

Mexico: compartir la Misibn requiere union... 
Encuentro de la Familia Lasalista, zona metropolitana. 

BOLETIN H.E.C. 	 —16— 	 n°242- 1996 



DIITRITO DE GRAN BRETINA 

INICIATIVN EN TORNO 
A LÂ MIIION COMPARTIDA 

— Animacion desde el Equipo Distrital. 

El Equipo Distrital tiene como una de sus prioridades la 
visita a los Centros. La primcra, on cl curso 1992-93 sirvio 
de presentacion y de contacto, sintonizando con cada 
Comunidad cducativa. En la etapa de 1993-95, el Equipo ha 
impartido on cada centro una Jornada de Reflexion para 
todos los profesores y personal administrative. 

En esta Jornada se han expuesto y tratado los temas 
siguientes: La Mision Compartida en el contexto actual de 
nuestros centros: El itinerario espiritual y educativo de Juan 
Bautista de La Salle y su vision de la educacion; La educa-
cion cristiana on cl contexto social actual. 

Todo ello sc desarrolla en un clima de oracion y de 
evangelizacion. El objetivo es hacer posible quo todos tengan 
una vision bastante clara do la Mision Compartida y do La 
Salle. 

— Encuentro para Directores 
de centros lasalianos. 

Dura tres dias, y se hace con el Consejo del Distrito y el 
Equipo Distrital. Se realiza desde 1993, en el mes de enero. 
en Oxford. El fruto es un mayor compromiso do todos los 
responsables y directores on ]a organizaci6n y desarrollo del 
Encuentro. 

— Encuentros de la Asociacion Lasaliana de 
Educadores Cristianos (LACE). 

Se realiza dos veces al ano durante un fin de semana. El 
objetivo de la Asociacion cs promovcr ]a idea do la Mision 
Compartida entre sus miembros. 

La Asociacion publica un Boletin, LACE, con el mismo 
objctivo. 

— Seminarios para Profesores Lasalianos. 

Son Serninarios de 24 horas, para todos los centros 
lasalianos de Gran Bretana. Se celebraron tres durante 1994. 
Los temas fueron: La oraci6n y la liturgia en la escuela; La 
atencion pastoral on la escuela; La educacion religiosa en la 
escuela. Los participantes en estas sesiones las han apreciado 
mucho. 

— Movimiento de Jovenes Lasalianos. 

Va tomando fucrza y se extiende por todos los Centros. 
Tres colegios del Distrito estuvieron representados en cl 
Encucntro Lasaliano de Jovencs de Paderno del Grapa, en 
1994. 

En octubre de 1995 se tuvo on Kintbury el primer Encuen-
tro do Jbvenes Lasalianos del Distrito. 

— Conferencia de Estudios Lasalianos, 
para Hermanos y Laicos. 

Comenzo on 1993, para Coda la Region, Gran Bretana, 
Irlanda y Malta. Cada sesion dura tres dias. 

— Representacion del Distrito 
en programas internacionales lasalianos: 

* Uno on el Congreso de Directores Lasalianos de Ostia, 
1990. 
* Tres en el encuentro de Directores lasalianos de 1992. 
* Uno en el Encuentro de Estrasburgo, 1994. 
* Presencia en los encuentros del Equipo Europeo del 
CELAS. 
* Presencia en el Seminario Huethcr, de Estados Unidos. 

Dos representantes on cl Seminario sobre la Familia. en 
Roma, 1994. 
* El Presidents do la Asociacion Europea Lasaliana de 
Directores es actualmente el Director del colegio de Salford. 

— Otras actividades: 

* La visita del Hno. Superior General con eI Hno. 
Gerard Rummery al Distrito desperto especial interes, y 
promovi6 una seria reflexion sobre la Mision Compartida. 
* Cada ano se edita, para todos los Centros y para quienes 

lo deseen, un Calendario Lasaliano. 
* Se ha editado un Libro de oraciones, titulado "Camina 

conmigo durance el ano cristiano ", con cuatro secciones: 
Camina dia a dia; Camina a lo largo del an() cristiano; 
Camina tras las huellas de La Salle; Camina conmigo on la 
escuela. Incluye la liturgia de nuestros santos y beatos. 
* En 1994 se editb en Paris una biografia en dibujos de 

San Juan Bautista de La Salle, cuyos ejemplares se han 
distribuido tambien on Malta. Australia, Hong-Kong y 
Estados Unidos. En octubre de 1995 se hizo una segunda 
cdicion. 
* La Sesibn Edad y Gracia (Age and Grace), para Her-

manos de edad. tambien promueve todo lo referente a la 
Mision Compartida. 
* En la Confcrencia de Religiosos, constituida por los 

Provinciales. el Hno. Visitador Thomas Campbell ha tenido 
ocasion de hablar del tema de la Mision Compartida. El 
interes suscitado ha lido grande, y varias Congregaciones le 
han pedido exposiciones mas amplias. 
* El Hno. Gerard Rummery ha intervenido en una reflc-

xibn sobre la Misi6n Compartida con el Equipo Distrital, y 
dedico un fin de semana a la Asociacion LACE. 
* Los Hermanos del Equipo Distrital y otros han tratado on 

varios escritos y articulos este terra, algunos de los cuales 
han aparecido publicados en diversas revistas. 
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DIITRITO DE AUITRALIA 

CENTRO L IALIANO DE NAROOMA 

El Centro Lasaliano de Narooma ofrece, desde 1991, difc-
rentes tipos de curses para la formacion y actualizacio n de los 
Hermanos y de los profesores scglares del Distrito, para 
profundizar on el sentido de la Misi6n Lasaliana y de la 
Educaci6n Cristiana. 

Narooma esta situado junto al Pacifico, a cinco horas de 
Sydney por carretera, y a 6 horas de Melburne. La comunidad la 
forman tres Hermanos, a quienes ayudan para los cursos 
conferenciantes quo viencn de fuera. 

A pesar de ]as distancias cntre las diversas obras del Distrito 
de Australia, Papua Nueva Guinea y Nueva Zelanda, a muchas 
de las sesiones quo se ofrecen on Narooma acuden represen-
tantes de los divcrsos estamentos de los centros, pues se orga-
nizan scsiones para directores, para profesores. para profesores 
de religion, para el personal auxiliar, para alumnus j6venes, etc. 
A las sesiones acuden tambicn personas de centros donde ya no 
hay Hermanos. En ocasiones acuden incluso de otros paises: 
recientemente participaron on una sesibn profesores de los cole-
gios lasalianos do Singapur. 

Los cursos se centran en objetivos concretes, segun cI tipo do 
participantes. Desde distintos puntos de vista se presenta a] 
Fundador. el caracter do la Escucla Lasaliana, Ia espiritualidad 
Lasaliana, cl ministerio de la ensenanza, la Mision Compartida, 
etc. 

Cuando entrc Jos participantes abundan los que se encuentran 
por primera vez, ya que proccden do centros muy distantcs, sc 
aprovecha para presentar I.as difcrentes obras, tratando de 
resaltar lo que cs tipicamente ]asaliano. 

Las evaluaciones sistematicas que se hacen de las sesiones 
muestran que este es uno de los aspectos mas enriquecedores y 
que dan profunda concicncia do unidad y do compromiso 
comun. 

Una innovacion reciente on las sesioncs ha sido la prescncia 
habitual del personal de servicios complementarios, quo aun no 
dedicandose a la ensenanza dircctamente, manticnen contacto 
regular con los alumnos. 

El Centro de Narooma sirve tambien como Centro Distrital 
para materiales lasalianos, facilitando libros. servicios de 
oracion, audiovisualcs.., y otras publicaciones del Instituto, 
como LASALLIANA, que se utiliza con mucha frccuencia 
como material formativo y do reflexibn. 

Grupo de profesores en una de las sesiones del Centro 
Lasaliano de Narooma, del que ofrece una vista la foto superior. 

L..,.,. 	m  

DIITRITO DE MEDELLIN 

IECRETARIADO PARA LA. MIIION EDUCATIVA: 
MOTOR DE LA FAMILIA LAIALLIITJ 

El principal medio para realizarlo son los 
modulos" do trabajo quc anualmente se entregan 

a los centres para quc cl personal los reflexione, 
analice y aplique. 

Como parte del equipo animador del Distrito. funciona el 
Secretariado para la Mision Educativa. a cuyo frente hay un 
Hermano y dos seglares. 

Este equipo es el motor do las numerosas inicitativas que se 
realizan en el imbito cducativo y do Mision Compartida. 

Una de sus tareas es la animaci6n del Centro do formacion 
y capacitacion Jaime Gutierrez, que programa la formacion 
lasallista y pedagogica do todo el personal del Distrito.  

...- ............... 	Todos los proyectos tienen come objetivo prime- 
ro conformar grupos de reflexion y de oracion que 

se vayan transformando en comunidades de fe. 

Junto al Secretariado de ]a Mision Educativa, esta la 
Comision de la Familia Lasallista. que entre otras actividades 
edita el boletin informativo "Familia Lasallista ". 

En el Distrito los seglares han participado, incluso antes del 
Capitulo General. en los Capitulos del Distrito. En uno do 
ellos, estando presentes algunos representantes como invitados, 
y on los otros a Craves do Jos informer de las Comisiones. 
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EGIPTO 

MUION COMPARTIDA 
EN PAIL NO CRIITIANO 

Las situaciones historicas del pals y la falta de personal religioso han forzado a quc en los seis centros lasalianos de 
Egipto la inmensa mayoria do los profcsores sean seglares, y on muchos casos no cristianos. 

La Mision Compartida toma, por lo tanto, una perspectiva muy especial. pues. de hecho, las escuelas siguen siendo 
lasalianas, y como tales tienen la mision de educar al hombre integro. 

En cuatro centros la direccibn esta confiada a laicos. En casi todos los centros existen Comisiones do Direccion, 
formadas por Hermanos y Laicos. 

En varios colegios sc han constituido Comisiones para atender aspectos que en nuestra mision son fundamentales, corno 
los pastorales, los asuntos sociales, la formacion profesional, la atencion a Ios disminuidos. la  animacion del centro, etc. 

El Distrito mantiene relacion y colaburacion con algunas organizaciones de caraeter apostblicu o de servicio social: 
– Asocacion del Alto Egipto, para la prornocion social y de escuelas. En colaboracion con ella Ios Hermanos trabajaii erg 
Bayadeya. 
– Carilas de Egiplo. que ayuda en la financiaci6n de los talleres de formacion profesional, 
– ASMAE, Asociacion Social y Medica de Accion y Educacion: grupo de voluntarios belgas y franceses que propunen 
determinadas actividades a los alumnos mavores. 
– Centros de Minusvalidos Mentales, integrados en los colegios o on secciones anexas. 

DIITRITO DE BOLIVIA 

ORGANIZACION Y EXTENIION 
DE LA FAMILIA L VALLUT1 

Aunquc desdc hacc mucho ha existido una estrecha relacibn 
profesional y espiritual con el profesorado seglar. en 1988 se 
comenzo a intensificar, mediante encuentros formatives, 
iniciados cn Cochabamba. 

En el Distrito interesa quo vcan la Familia Lasallista 
constituida por una serie de circulos concentricos (del exterior 
al interior), participando en la espiritualidad de San Juan 
Bautista de La Salle y en la Mision del Instituto: 

1. Personas que conocen a La Salle o que tienen sus hijos en 
los centros lasallistas. 

2. El profesorado, con contrato profesional. 
3. El profesorado que participa en los grupos de Mision 

Compartida. 
4. La Fraternidad Signum Fidei. 
5. Grupos consagrados: Hcrmanas Guadalupanas y Union de 

Catequistas, 
6. Los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 

Asi, de manera especial, sc han impulsado y promovido tres 
grupos: 
- Fraternidad Signor Fidei: En diciembre do 1995 son 13 los 
miembros. En cada ciudad existe uno o varios grupos, aseso-
rados por un Hermano. Hay otro Hermano Asesor a nivel na-
cional. 

Anualmente celebran un retire y la Asamblea general.  

Las Herntanas Guadalupanas de La Sulle: 
Desde enero de 1993 sc iniciarun los tramites para que fueran 

a Bolivia. Despues de habcr visitado cl pais y de reunirse con el 
Consejo. aceptaron fundar un Postulantado en diciembre de 
1994. 

En dicicmbrc de 1995 hay dos Hermanas con 5 postulantes, 
dos de ellas peruanas. 

El Distrito da todas ]as facilidades posibles para la obra. Se 
cspera quc concluida la formacion colaboren en la educacion 
Lasallista on cl pais. 

- La Union de Catequislus de Jesus Crucifrcado fueron a 
Bolivia on 1994, invitados a colaborar on las obras de Radio 
San Gabriel. 

En diciernbre de 1995 habia dos catequistas consagrados, 
dedicando buen tiempo a la catequesis en la zona de su trabajo, 
Cochuna (Coroico), donde realiran su apostolado con uUos 500 
ninos. 

EI Presidente de la Union, Dr. Dornenico Conti, ha visitado 
cada ano la obra, asi como el Presidente de la Union de Cate-
quistas de Peru. 

La Paz, Bolivia, Colegio La Salle, 1990: I  
Profesores en un curso de actualization. 	fr 
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DIITRITO DE HOL . NDA 

UNA MIRADA A LO REALIZADO 

Un poco de historia. 

El Instituto tuvo que esperar a 1908 para estableccrsc cn los 
Paises Bajos. En 1791 los Hermanos franceses abrieron las 
primeras escuclas on el territorio actual de Belgica, pero en 
1825 fueron expulsados por decreto del rev Guillermo I, 
protestante, que desconfiaba de los "Hermanos Cristianos 
franceses". 

En 1830 Belgica sc independizo y los Hcrmanos pudieron 
reemprender su apostolado, que conocio un largo periodo de 
expansion. Bastantes jovenes de origen holandes ingresaron en 
cl Instituto en Belgica. 

Hacia mitad del siglo XIX varios sacerdotes holandeses 
hicieron gestiones para quc los Hermanos se establecieran on el 
pals. pero todos fracasaron, siempre por la razon de que los 
Hcrmanos "eran demasiado pcligrosos". S610 en 1908 llegaron 
a La Haya para dirigir el orfelinato de Baarle-Hcrog, quo era 
enclave belga en territorio holandes. Se establec16 una Casa de 
formacion y, luego, on Ecluse, se asento el internado San Jose, 
de Saint-Omer, a causa de las leyes de secularizaci6n francesas. 

Los j6vcnes Hermanos holandcses estudiaban magisterio en 
la Escucla Normal de Baarle-Nassau. Hacia 1930 se pudicron 
abrir varias escuclas y comunidades, disperses por el pals. 

La dificultad para abrir escuclas on Holanda lanzo a los 
Hermanos holandeses hacia las misiones. De 1933 a 1935 
salieron los primcros Hermanos hacia Oriente Medio; y on 1937 
un grupo de 13 Hermanos fue a Aruba, donde en 1955 Bran ya 
44, y llegaron a atender todas las escuelas cat6licas de Ia isla, 
con la colaboracion de numcrosos laicos, 

En 1946 el Distrito de Holanda sc hizo autbnomo y on 1958 
abrio la segunda mision en Camerun, dondc establccicron dos 
escuelas secundarias y un centro de agricultura. en estrecha 
colaboracion con cl Distrito de Duala: en 1982 estas obras sc 
integraron on cste Distrito. 

Hacia los anos 60 comenzb la crisis de vocaciones, lo quc 
obligo a cerrar comunidades e it encomendando los centros 
educativos a ]Os laicos. Actualmente todavia hay Hermanos 
holandcses trabajando en Camerun, Aruba, Haiti y Nicaragua. 

La mision compartida. 

Para Holanda, las orientaciones sobre Mision Compartida 
Ilcgan con veinte ands de retraso. pees los Hermanos ya no 
tienen ninguna escuela. 

En realidad, nunca hub() escuelas "nuestras". salvo el 
internado de Stevensbeek, abierto en 1959. Los Hermanos 
trabajaban en escuelas parroquiales, administradas por un 
Comite parroquial. Pero, de hecho, esos centros se Ilamaban 
"Escuelas do los Hermanos", v on ellas sc trabajaba do acucrdo  

con el espiritu v los metodos lasalianos: oracinn, reflexibn de la 
manana, clase de religion, presencia de Dios... Y talcs practicas 
se han mantenido, aun despues do marcharsc los Hermanos. 

En esas escuelas, un IIermano era el Director entre el 
conjunto do profesores. Hermanos y laicos. Cuando el Comite 
de Administracion nombraba director a un laic(), la igualdad 
entre Hermanos y laicos era un hecho real. bien aceptado por 
todos. En la situacion holandesa existia desde siempre la 
equiparacion entre religiosos y laicos, tanto en la ensenanza 
como en otros campos. En Holanda existia una larga tradicion 
de laicos comprometidos con la vida pastoral y eclesial. de 
forma quo tales actividades nunca fueron monopolio do los 
religiosos. 

En bucna parts por esto, se llego en 1917 a la equiparacion 
plena de ]a ensenanza publica y de la privada, tanto catolica 
como protestante, financiadas totalmente por el Estado. Y como 
consecuencia, los Comites de Administracion do las escuelas no 
tenian mucha dificultad on prescindir de los religiosos, cuando 
Ilegaban a faltar, pues los salarios do los laicos estaban 
asegurados de antemano. 

Los Hcrmanos pudicron. por eso. esforzarse en mantener la 
calidad catequistica y didactica de su ensenanza, y atender mas 
a los j6venes con dificultades. 

El Distrito de Holanda conocio un periodo de expansion 
antes de la Segunda Guerra Mundial; to cual, unido a la 
dificultad de abrir mas escuelas, sirvio para intensificar la 
dedicacibn a has misiones: Oriente Medio. Zaire y Aruba. 

Despues de la Guerra, el escaso reclutamiento y las luchas 
sindicales crearon nuevos problemas. Los Hermanos quisieron 
atender necesidades mas urgentes y abrieron dos internados, 
junto a los dos orfelinatos quc tenian, on La Haya y en 
Ruremonde. A finales de los anos 80 se cerraron, sobre todo 
debido al cambio social en relacion con los internados: los 
edificios se vendieron para obras sociales. 

Ahora, a] mirar hacia atras, a pesar de la pena que produce cl 
envejecimiento, los Hermanos holandeses se pueden sentir 
satisfechos del trabajo realizado. Han tenido que dejar la 
ensenanza on manos de los laicos catolicos, en parte formados 
por ellos. Y esto es mas patente en Aruba, donde casi todos los 
directores de escuelas son exalumnos de los Hermanos. 

Holanda: }ina vista del internado De La Salle, de Stevesbeek. 
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DUTRITO DE ANTANANARIVO 
LINEN DE IA M1I1ON COMPARTIDA 

La Mision Compartida puede decirse que ha sido 
realidad en el Distrito desde los origenes de ]a escuela 
lasaliana en la nacion. Ya lo apunta Rigault en el tomo VI 
de la Historia del Instituto: En Madagascar "algunos 
maestros seglares fueron traductores o sustituyeron a los 
Hermanos enfermos, y 
algunos descubrieron en  
esta tarea su Ilamada a  
ser Hermanos" (VI, 443). 

E1 Hermano Gonzal- 

	

vien, pionero de La Salle, 	-- 
Ilegado de la Isla Bor- i 
bon, "a comicnzos do 
1869 se encargo el 
mismo do la escuela vcs- 
pertina, que se convirtio  
en un semillero de maes- 
tros 

 
 indigenas, auxiliares 

y suplentes de Jos Her- 
manos" (Id. VI, 442). Y  
luego la mision catolica 

	

le confio los dos centros 	 Un Seminario de actualiza 

 donde los se- 

glares, formados en los metodos de la Congregacion, 
instruian a los ninos" (id. VI, 442). 

El Hermano Juan Olimpo, a la sazon Asistente, lc 
escribia: "Cuando los padres deseen iniciar una escuela, 
es el momento de enviarles un buen alumno, que vuelva 
de vez en cuando a consultarle, de modo que Ie pueda 

aconsejar el procedimiento adecuado... Y cuando pueda, 
vaya usted mismo a visitar a esos alumnos convertidos en 
maestros, para observarlos en su trabajo y orientarlos"... 

De ese modo, el H. Gonzalvien iba por los poblados 
cercanos a la capital. Su inspeccion mantenia el esfuerzo 

de sus discipulos. A ve-
ces les daba alguna con-
ferencia, reuniendolos en 
]a casa de ]a comunidad 
en Andohalo (Cf. Id. VI, 
443). 

Con el tiempo esta for- 
macion de los seglares 

fue sistematica y bien 
programada. "Se hizo 

/1 	J 	mucho esfuerzo para in- 

	

~~~,,I), 	tensificar el valor profe 

	

' 	sional de los maestros. Y 
se les afianzo en esta 
valorizacion por medio 
dc platicas y con retiros 

aci6n en Madagascar 	
espirituales anuales" (Id. 
VI, 443). 

En el decurso de los anos hasta los momentos presentes 
se mantuvo e incluso se reforzo esta colaborac16n de los 
seglares, que era una autentica "mision compartida". 
Algunos de estos colaboradores han dejado huellas de 

santidad en el apostolado y en la cducacion que 

ejercieron. 

En los momentos presences, la Mision Compartida es 
multiforme, pero sehalamos fundamentalmente dos lineas: 

1. La Mision de los profesores seglares: 

En los diez centros escolares y en los tres de 
animacion que mantiene el Distrito, el profesor 
seglar se Integra en la Mision del Instituto lasa-
liano, aunque Ios grados son diversos, como se pue-
de comprender. 

En todos los liceos los laicos son responsables de 
alguna seccion o ciclo de estudios. 

Dentro de esta integration, cabe subrayar el 
empeno de los profesores de education fisica, com-
petentes y conscientes de su papel formador 
integral. 

2. Movimiento de Jovenes. 

Los jovenes son muy sensibles al espiritu lasalia-
no: dar y darse. 

Desde hace algunos anos, y cada vez en mayor 
numero, participan como animadores durante sus 
vacaciones, en campos de trabajo, para ayudar a las 
familias mas pobres a construir y pertrechar sus 
casas, jugar con los ninos por la tarde, al acabar la 
jornada de trabajo, organizar deportes, etc. 

Un equipo entusiasta dedica ias tardes de los 
sabados a alfabetizar a los adultos en uno de los 
cuatro sectores mas pobres de la capital. 
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DIfLRITO DE CHII-E 

COMIIION DE 
IEf L~REI DE FAMI[IA L&IILLIIE1. 

E1 distrito de Chile, preocupado por la formacion de los 
colaboradores seglares, ha constituido una Cornision de Segla-
res de Familia Lasallista (COSEFAL). 

Chile: Retiro de profesores lasallistas en 1992. 

Esta Comision ha asumido la Guia de 
Formacion del Seglar Lasallista, elaborada por 
la RELAL, y ha preparado un programa de 
formacion destinado a los seglares que trabajan 
en nuestros centros, que cornprende, en una 
primera ctapa, la denominada "Escuela de 
Esp ritualidad Lasallista pars Seglares ", que 
consta de dos niveles. 

La Comision, que se reune mensualmente 
csta formada por dos Hermanos, uno de ellos 
coordinador, y seis seglares, la mayoria con 
cargos directivos en los colegios lasalianos. 
Prepara el plan de trabajo anual, que somete al 
Consejo de Distrito, y coordinan su aplicacion. 
tanto en las Escuclas como en los Retiros. En 
esta tarea colaboran tambien los seglares de las 
Comisiones de Catequesis y de Mision Educa-
tiva. 

Fruto del trabajo de ]a Comision es que tanto 
los Hermanos como los seglares van compren-
diendo rnejor su papel respectivo dentro de la 
Mision Compartida. 
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LOS MOVIMIENTOS LASALIANOS, 
UNA GRACIA DE DIOS 
QUE RENUEVA LA VITALIDAD... 

«La Regla, y posferiormente la "Carta a la Familia Lasa-
liana", reconocia "en la exisfencia de los movimienfos lasa-
lianos una gracia de Dios que renueva su propia vifalidad" 
(R. 146). 

Cada vez ms, todos los lasalianos, juncos: 

— hacen referencia a un padre comun: Juan Bautista de La 
Salle. 

— hacen del Distrito el marco de referencia de la Familia 
Lasaliana. 

— organizan la formacion lasaliana en sus aspecfos educa-
fivo, espiritual y comunifario. 

— refuerzan los lazos enfre la Familia Lasaliana y la Mision 
del lnsfifufo. 

(42° Capifulo General. Circular 435, p. 45.) 



REGION ITALIA 

CONGREIOI Y JORN/DN 

DE IÀ FAMIElla L VALIANA 

Congresos Anuales 

En 1994 la Region Italia celebro el 4° Congreso de la 
Familia Lasaliana de la Region en Paderno del Grappa, del 21 
a] 24 de julio. 

EI primer Congreso se celebro em 1986, tambicn on Paderno 
del Grappa; y eI segundo en 1990, en Rocca di Papa. 

En el tercer Congreso los participantes Bran 500, con 
representantes de todos los grupos y estamentos del mundo 
iasaliano. El tema fue "El camino de la Mision Compartida", 
que se desarrollo en cuatro ponencias: 
— Elaboracion de los planes distritales para la Mision Com-
partida. 
— Los fines de la Mision Compartida. 
— Las exigencias de la Mision Compartida. 
— Conclusiones de los grupos de trabajo. 

Estos Congresos sirven, de manera especial, para plantear 
cuestiones, sembrar ideas y posibilidades, escuchar y refle-
xionar sobre temas concrctos, evaluar cuanto se va realizando, 
planificar el futuro, impregnarse de un mismo espiritu, com-
partir vivencias y dunes personales, convivir por unos dias... y 
retomar fuerzas para continuar cl trabajo. 

En estos Congresos, ademas, se celebra la parte formal y 
legal, para la eleccion y renovacion de cargos en los equipos 
directivos a nivcl nacional. 

DIfTRITO DE MEXICO IUR 

GRUPOI DE FÂMIUÂ LA LLUTl 

Criterios de pertenencia a la Familia Lasallista 

1. Ser personas do fc y do oracion, inspirados en el Evangelic. 
2. Vivir la espiritualidad Lasallista: Espiritu de Fe y do Cclo, 
en comunidad. 
3. Asumir un compromiso especifico on el campo de la 
educacion cristiana con opciOn preferencial de los mas 
necesitados. 
4. Tenor rcferencia efectiva con una comunidad de Hermanos, 
5. Aceptar voluntariamente un compromise permanente de 
pertencncia a la Familia Lasallista, 
6. Vivir la propia experiencia espiritual v apostollca, on 
comunicacibn y coordinacion con los otros grupos do la Familia 
Lasallista. 

Roma, Casa Generalicia: participantes en un 
Seminario para la Familia Lasaliana de Italia 

Jornada de la Familia Lasaliana 

Por decision del Consejo Nacional de la Familia Lasaliana. sc 
establecib la Jornada de la Familia Lasaliana. Este dia debe 
toner un caracter especifico. 

Se recomicnda quc esta Jornada tenga tres momentos: 
— Momento forrnativo: centrado en el tema enviado como 
mensajc a toda la Region por el Presidente nacional y del Hno. 
Regional a Codas las Familias Lasalianas locales. 
— Momento espiritual: de oracibn y celebracion cucaristica. 
— Momento fesfrvo: convivencia, amcnidades... Puede ser la 
ocasion de expresar gratitudes y reconocimientos. homenajes, 
etc. a determinadas personas. 

En 1994-95 la fecha se dejo a libre eleccion de cada 
Asociacibn de Familia Lasaliana. En anos succsivos se 
determina una fccha on el primer trimestre del an() escolastico, 
comun para todos. 

Para quc sirva de estimulo y aliento a las dcmas, cada Familia 
Lasaliana envia un informe sobre las actividades de dicha 
Jornada al Secretariado Nacional. 

7. Participar en un proyecto reconocido y aprobado por 
cl 1-1. Visitador y su Consejo. 

Estos criterios son cl fruto de todo un proceso, 
inspirado on la Carta a ]a Familia Lasallista, alimcntado 
en Talleres v consultas on ambos Distritos. 

Grupos Lasallistas reconocidos 

1. Ilcrmanos 
2. Hnas. Guadalupanas de La Salle 
3. Padres de Familia 
4. Maestros 
5. Catequistas 
6. Personal Administrative 
7. Exalumnos 
8. Comunidades de Oracion "San Benildo" 
9. Fraternidad Signum Fidei 
10, Movimiento Juvcnil Lasallista 
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DIITRITO DE FILIPINN 

EJTRUCTURN AL IERVICIO 
DE 1.1.E MIIION COMPJRTIDA 

El Distrito de Filipinas ha ido prornoviendo diversas 
estructuras para atender las necesidades que surgen de 
la Familia Lsaliana. Son, entre otras: 

— Comision Distrital de Education: 

Organiza Los Seminarios anuales de Directores y Equi-
pos Directivos. 

Igualmente organiza Talleres y Seminarios de actua-
lizacion para Los profesores de Ensenanza Media, en 
materias como Vida Cristiana, Matematicas, Ingles, Cien-
cia y Valores de la Education, etc. 

— Liga de Supervisores Lasalianos. 

Se organizo en mayo de 1992. En su primer encuentro 
se trato todo el contexto hist&rico de las Escuelas super-
visadas, el Manual Directivo de las Escuelas Supervisa-
das y eI modelo de direction. 

— Federation Filipina de Exalumnos de las Escuelas 
Lasalianas. 

Sc establec16 el 12 de julio de 1991, con representantes 
de Las diversas Asociaciones de Exalumnos. Los Coordi-
nadores Regionales y el Comite Ejecutivo fueron elegidos 
en diciembre de 1994. Un grupo de exalumnos represento 
a la Federac16n en la Asamblea Mundial de Jerez de la 
Frontera. 

Fundacion para compartir la Education Lasaliana. 

Esta formada por exalumnos que desean profundizar 
Los valores cristianos y renovar su compromiso social. 
favoreciendo una education gratuita a Los pobres. 

La Fundacion concede betas a alumnos de la Escuela 
Media Nocturna para Adultos, de Green Hills, y del 
Colegio Nocturno gratuito de la Universidad de La Salle.  

— Taller de preparaci6n de materiales lasalianos. 

Tuvieron Lugar en mayo de 1993 y de 1994, v to forma- 
ron Hermanos y laicos. 

En abril de 1994 facilitaron Los materiales a Los 44 
participantes de Luzon en la Casa de Retiro Tagaste, en 
Tagaytay City, y a los 21 de Visayas-Mindanao en Balay 
Kalinungan, USLS. 

En 1994-95 prepararon Los materiales siguientes para 
sus respectivas escuclas: 

— Vida de San Juan Bautista do La Salle. 
— Tú eres Buena Nueva 
— Desarrollo Humano total. 
— Imagenes de Dios. 
— Fe v Celo. 
— Preferencia por los pobres y confianza en la 

Providencia. 
— Comunidad y Asociacion. 
— La Escuela como una Comunidad de Fe. 
— Pastor de juventud. 
— La Escuela cristiana, agente de cambio. 
Las grandes instituciones, como la Universidad De La 

Salle, cuentan con su propio equipo de escritores. Algu- 
nos autores de los modulos han sido solicitados para 
exponer Los mismos. 

— Centro de Formation de Familia Lasaliana 
(LAFFTER): 

Ha patrocinado sesiones de formation para los centros 
de la isla Luzon, como el taller "Fin de Semana Tres-M: 
Mulling Moral Matters" (Sazonando Temas de Moral). 

Junto con el Noviciado ha dirigido Seminarios de 
oration. 

Tambien interviene en sesiones formativas para la 
Comunidad Lasaliana. 

Filipinas: Modulos Lasalianos para formation de Formadores, 
del Hno. Cecilio Hojilla 

Servicio para la experiencia humana y religiosa. 

Se creo hate dote anos, y lo constituyen un grupo de 
jovenes que se reunen regularmente para sesiones de 
formation. Entre sus actividades esta ]a de dirigir reco-
lecciones y sesiones formativas en Instituciones que no 
pueden tenerlas por motivos financieros. Entre cllas figu-
ran Las Escuelas de Ensenanza Secundaria Nocturna de 
Tala, Lipa y ASMS. 
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DIITRITO DE FILIPINJ,I 

INI1: EIPIRITU L VALIANO 
EN ACCION 

Despues del Congreso do Mexico en 1984, cl Distrito 
promovib ]a creaci6n de LASSA, una organizacion que 
cubre aI conjunto de Ia Familia Lasaliana. 

La Comisibn Central esta constituida por rcpresentantes de 
alumnos, personal administrativo, profesores, directores, pa-
dres. Hcrmanos y jovcnes. 

La Comision ha organizado siete Convenciones nacio-
nales, una al ano, y dos Convenciones regionales, con 
presencia de todos los sectores de la Familia Lasaliana. 

Las Convenciones nacionales han sido las siguientes: 
1"-. 30 de junio - 1 do julio de 1984. Tema: Fe, Fraternidad 

y Servicio. 
2. 4 de junio de 1986. Tema: El Lasaliano en una cpoca de 

grandes cambios. 
3°-. 11 de julio de 1987. Tema: Lasaliano: Asentar la paz 

para una Renovacion Nacional. 
4"-. 9 de julio de 1988. Tema: Lasaliano: Modelar la 

Renovacion Nacional. 
5°. 10 de julio de 1989. Tema: Lasaliano: Responder a los 

desafios modernos. 
6°-. 7 de julio de 1990. Tema: Lasaliano: Trabajar por la 

Paz v la Justicia. 
7. 13 do julio de 1991. Tema: El Lasaliano on ]a Iglesia de 

los pobres. 
8. En Luzon, 4 do julio; en Visaya - Mindanao, cl I1 de 

julio do 1992. Tema: El Lasaliano en la Iglesia do los pobres: 
dar un paso mas. 
9. En Luzon, 15 de julio: on Visayas - Mindanao, agosto 

do 1993. Tema: Lasaliano: responder a los Signos de los 
Tiempos. 

El Comitc Central, tras la consulta a todos los sectores, 
sugirio cinco Comisiones, segun los sectores: Directores, 
Profesores. Padres, Alumnos v Exalumnos. 

DIITRITO DE TURIN 

ORGANIZACION 
DE LÀ FAMILIA LNALIANA 

El Distrito de Turin multiplica las actividades on los s, 
distintos sectores de la Familia Lasaliana. Son numcrosos los 
grupos que se integran on clla. y todos qucdan coordinados 
por los Estatutos aprobados para elambito nacional. 

Ademas de los Hermanos y Profesores. estan vinculados a 
la Familia Lasaliana los grupos siguicntes, on los centros 
donde existen: 

— Asociacion de Padres 
— Asociacibn de Antiguos alumnos 
— Asociacion do Damas Lasalianas 
— Fraternidad Signum Fidei 
— J6venes Lasalianos 
— Grupos do Oracion 
— Conferencias de San Vicente 
— Conferencias de San Martin 
— Escuela vespertina 
— Doposcuola de Barrio (Atencion escolar por la tardc) 
— Escuela para cxtracomunitarios 
— Asociaci6n de Escultismo 
— Asociacion Deportiva 

Las Asociaciones de Familia Lasaliana constituidas on el 
Distrito de Turin son: 

Biella - Instituto Lamarmora 
Genova - Centro La Salle 
Grugliasco - Escuela La Salle 
Massa - Escucla San Felipe Neri 
Milan - Instituto Gonzaga 
Milan - Instituto San Jose 
Paderno del Grapa - Instituto Filippin 
Turin - Colegio San Jose 
Vercelli - Escuelas Cristianas 
Parma - Instituto La Salle. 

En cl Distrito existe un Hermano dedicado a tiempo pleno 
a la animacion de la Familia Lasaliana. 

Ä A 
Profesores de la Universidad De La Salle, de Manila, 	 Turin: Encuentro de sacerdotes que colaboran 

con el Hno. Gregory Wright. 	 con los centros Lasalianos del Distrito. 
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DIITRITO DE BALTIMORE 

LINEN ORIENTJDOR1J 

PARR IA MIIION COMPARTIDA 

1)espucs del Cupitulo Gerzernl, el Distrito de Baltimore 
dedicn el Seminarlo arzual de Direclores al tenna de la 
Mrsion Comparlida. 

Ti.tvo sugar en Ocean Rest, del 21 a123 de Julio cle 1993. 

Los fines propuestos eran: 

— Presentar a los Directores el tema de la Nlision Com-
partitta segun las orientaci()nes (lci Capitulo General. 

Alcanzar un acucrdu sohrc cl tcma y las aplicacioncs. 
— Senalar to que va sc esta rcalizandu y lo que habria 
que realizar. 
— Determinar las lineas de accii)n inniediatas, 

Puntos de la Mision compartida 
que se estan realizando ya: 

- En los Centros: 

- En las Juntas Directivas de las Escuclas privadas v 
Universidades predominan los seglares. 
- Rcuniones en los centros, que permiten expresarsc sobre 
la vocacion y la misibn. 

Premios a educadores lasalianos. 
Se subraya la Mision Lasaliana on las revistas y 

boletines. 
- Relaciones formales e informales con los colaboradores 
laicos. 
- Grupo de Asociacion Lasaliana en el sistema del centro 
San Gabriel. 

- En eI Distrito: 

- Los Seminarios para educadores lasalianos. 
- Participacion de los laicos en la Asamblea General del 
Distrito. 

Scminarios anuales para Dircctores y Subdirectores. 
Seminarios de Lideres juveniles lasalianos. 
Seminarios de orientacion para los nuevos profesores. 

— En la comunidad: 

- Invitacion a ]os colaboradores seglares a reuniones y 
encuentros. 
- Invitacion a participar en la liturgia y on la oracion 
comunitaria. 

Orientaciones pares cl futuro. 

— En los Centros: 

Continuar v mejorar lo que ya se hate. 
Encuentros de los directores con sus equipos directivos 

para estudiar las implicaciones de la M. C. on cl centro. 
- Estructurar los encuentros del Centro para que se puedan 
compartir. 
- El programa de la escuela debcria describir las 
caracteristicas de la escuela lasaliana. 
- Ver el mejor mod() do distribuir a los seglares la Carta 
del Capitulo General sobre la Mision compartida. 
- Dar oportunidadcs para compartir la vida do fe. 

- En el Distrito: 

- Reemplazar el bolctin "Comunity Newsbrief por otro 
"District Newsletter" (Noticiario Distrital) para todos los 
centros. 

Dar participacion a los laicos on el Instituto Buttimer. 
Anticiparsc al momcnto on que una escuela no tenga ya 

comp Director a un I-Iermano. 
- Continuar las celebraciones de fe (o interconfesionales) 
que respondan a la pluralidad de situaciones. 

Elaborar el Plan Distrital para la Mision Compartida. 
Organizar programas de formacion, para Hermanos y 

laicos, sobre temas como "la identidad del Religioso hoy", 
"la vocacibn laical", "la iglesia hoy", "la herencia lasalia-
na", etc. 
- Que el Visitador Auxiliar prepare una carta sobre la 
Mision Compartida para distribuir a todos nuestros cola-
boradores. 

Organizar retiros para Hermanos y laicos, 
Presentar de forma clara la Mision Compartida a los 

Hcrmanos y a los laicos. 
- Reconocer el impact() de la mision compartida en las 
decisiones que afectan a nuestro compromiso comun. 
- Organizar un plan por zonas en el Distrito para explicar 
]a Misibn Compartida. 

- En la comunidad: 

- Determinar un dia de Recolcccion sabre estc tema du-
rante e1 ano. 
- Examinar el Proyecto comunitario a la luz de la Mision 
Compartida. 
- Despertar y favorecer una actitud positiva entrc los 
Hermanos de cara a la Mision Compartida. 
- Ofrecer a los laicos la posibilidad de compartir nuestras 
oraciones comunitarias. 
- Dar importancia a la presencia de los Hermanos on la 
Comunidad Educativa y a la hospitalidad y acogida de ]a 
comunidad a los laicos de nuestro centro. 
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UMAEL 

UN MOVIMIENTO 
DE 1Â FAMILIA l VALIANA 

UN POCO DE HISTORIA 

En el Instituto tiene larga tradicibn la agrupacion de los exalumnos on asociaciones, cuyos fines han id() cambiando 
segun los lugares y los tiempos. 

En bastantes casos surgieron do lazos de amistad. dc afecto a los educadores de los prirneros anos do la vida, y a los 
recuerdos escolares. En otras ocasiones, se formaron como movimientos de perseverancia on el buen camino y en el 
testimonio de vida cristiana. Y, ciertamente, no faltaron ocasiones en quc las Asociaciones tuvieron que comprometerse en 
la defensa de los derechos del hombre y de lajusticia social, de multiples formas. 

La escuela solia ser el polo de atraccion de los componentes de tales asociaciones o grupos, y sus actos podian ser muy 
variados, desde el simple encuentro festivo y evocador. a las obras de apostolado on diversos campos sociales. 

En 1958 se constituyb la Confederaci6n Mundial de Antiguos Alumnos Lasalianos, on la Asamblea celebrada en 
Bruselas. En muchas naciones se constituyeron Federaciones de Asociaciones, que se integraron on la Confederacion. 
Periodicamente celebraron sus Congresos y rcnovaron sus organos do Gobierno. 

Despues del Concilio Vatican() I1. con el impulso dado a los movimientos de los seglares cristianos, la Confederacion 
atraves6 altibajos, tratando de encontrar su sitio en la Iglesia y on ]a sociedad. Esta situation condujo a plantearse, tanto 
desde el Instituto como desde los mismos estamcntos de la Confederation, una nueva estructuracion, acorde con las 
exigencias actuales. De comun acuerdo se llegb a dar por terminada la Confederation para crear otro organismo, como 
Union Mondial de Antiguos Alumnos Lasalianos (UMAEL). 

Se estudiaron diversos proycctos de Estatutos, y despues de numcrosas reuniones y encuentros, el nuevo texto recibio la 
aprobacion del Hermano Superior y su Consejo (Carta del 11 de enero de 1992). Conforme a sus orientaciones se fueron 
reconstituyendo las Asociaciones y las Federaciones, y se convoc6 la Primera Asamblea General, celebrada en Jerez de la 
Frontera on 1994. 

NUEVAS ESTRUCTURAS 

Las diferencias entre la Confedcraci6n anterior y la Union actual son muchas e importantes, tanto on los objetivos como 
on la estructuracion y organization. 

En cuanto a los objetivos, los de la Union se hacen mas eclesiales y universales, con un claro matiz de defensa y apoyo 
de la education cristiana: y tambien con una Ilamada especial a los miembros do las Asociaciones quc deseen un 
compromiso mas intenso con cl espiritu lasaliano. 

Respect() de la organization, se subrayan los tres niveles bien diferenciados: 
— Nivel local. que es la Asociacion, con una clara referencia al centro educative. 
— Nivel distrital. constituyendo ]a Federation, y con especialisima referencia al Distrito y al Ilno. Visitador (o al Asesor 
nombrado por el). La Federation national puede ser un nivel complementario cuando en el mismo pais hay varios 
Distritos. 
— Nivel mundial, alcanzando a todo el Institute, con particular referencia al Hno. Superior y su Consejo. 

Pero los organos de gobicrno de las Asociaciones. Federaciones y de la Union lienen su propio funcionamicnto 

SOBRE LOS MIEMBROS 

El articulo 1.2 de los Estatutos dan orientaciones especialmente sigrrificativas sabre los miembros de las Asociaciones. 
en el mundo pluralista del actual momento histbrico. Dicen asi: 

1. Las Asociaciones v Federaciones de Antiguos Alumnos, on su ambit() propio, proponen a todos los que han 
frecuentado las institucioncs educativas o las obras lasallislas ocasiones de encuentro, de colaboracion y de apoyo al 
Centro educativo, y de amistad v ayuda mutua, scgun el espiritu de San Juan Bautista de La Salle. Los impulsan y animan 
a actuar on la sociedad on pro de la justicia y de la paz. 

2. A quienes desean vivir con mayor intensidad su fe de acuerdo con la espiritualidad y el carisma lasallianos, les 
ofrecen medios para profundizarlos y para compartirlos con los Hcrmanos de las Escuelas Cristianas y con los otros 
miembros de la Familia Lasallista. 

3. La Union declara que la libertad do conciencia es un derecho absoluto: respeta la fe religiosa y las opiniones politicas 
de las personas cn la medida on quc no perjudiquen el buen funcionamicnto do la Unibn y del Institute. 
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Distrito del Zaire: domingo, 26 de febrero de 1995. 
Participantes en la 4° sesibn de formacion organizada por el grupo 

de reflexion de IaFamilia Lasaliana. 

Desde el comienzo de la presencia de La Salle en 
el Zaire, los Hermanos promovieron en cada centro 
la Asociacion de Antiguos Alumnos, con el propo-
sito de continuar su formacion y de apoyarles en 
caso necesario. Asi se fueron multiplicando las 
"ASSANEF", Asociacion de Antiguos Alumnos de 
los Hermanos, y en algunos lugares era realmente el 
polo en el que convergian muchos exalumnos. 
Todos los exalumnos se reconocian como porta-
dores de un estilo especial y tipico de educacion, 
que establecia lazos de amistad y de uni6n entre 
ellos. La ASSANEF sirvio de apoyo a muchos 
exalumnos para situarse en la vida, para encontrar 
el equilibrio familiar o para mantenerse fieles en 
sus principios morales. La Federacion de estas Aso-
ciaciortes del Zaire participo en 1958 en ]a creacion 
de la Confederacion Mundial de Exalumnos y parti-
cipo en todos los Congresos Internacionales que se 
celebraron sucesivamente. 

Los avatares politicos afectaron tambien a estas 
Asociaciones, pero se han ido restableciendo paula-
tinamentc, y han reanudado su influjo y sus activi-
dades. Algunas han pedido la ayuda y colaboracion 
de sus antiguos profesores, y organizan peri6dica-
mente sesiones de formacion y de renovacion cris-
tiana. En ocasiones, algunos exalumnos, seriamente 
comprometidos, organizan un fin de semana en el 
centro lasaliano, junto a los Hermanos, para escu-
charlos e intercambiar con ellos. 

DUTRITO DEL ZAIRE 

NIANEF, IOCILCION DE ANTIGUOI 
ALUMNOI DE LOI HERMANOI 

El movimiento, a pesar de la dura situacion eco-
nomica, va tomando fuerza y es esperanzador de 
cara al futuro. 
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Distrito de Baltimore, noviembre de 1994: 
Hermanos y profesores reflexionado 

sobre la Mision Compartida. 

Libano: Sesion de formacibn lasaliana 
para los profesores de los centros del pais. 
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Distrito de Sao Paulo: Encuentro de oracion y formacion 
de los miembros de los Grupos de Familia Lasaliana 

del Instituto Abel de Niteroi 

Lima, Colegio La Salle: 
El Padre nuestro en la fiesta de la Familia Lasaliana. 
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COMPARTIR LA MISION 
EXIGE Y REQUIERE 
FORMACION ADECUADA 

ri 

«El Distrito conceders una prioridad fundamental a la 
Formacion Lasaliana de los profesores y de los educadores. 
Por esto, los Hermanos y los seglares conjuntamente: 

a) potenciaran la puesta en practica de cenfros de for-
macion, programas y cursos apropiados. 

b) desarrollaran la investigacion lasaliana, la informacion 
y la comunicacion. 

c) designaran a una o varias personas para coordinar, 
animar y supervisar esta formacion». 

(42° Capitulo General, Circular 435, p. 46-47) 



ARLEP - Celas Regional 
3° Promoci6n del CELAS-Juvenil, en San Aserlsio, 

septiembre de 1994 

REGION ARLEP (EJPA&A-PORTU(AL.) 

EL «CELN», AL IERVICIO DE LÂ 

FORMACION EAJV EIAN1 

"CELAS" (Centro de Formacion Lasaliana) es la institucion regional que anima y 
coordina, a nivel de la ARLEP. la  formacion lasaliana de Hermanos y educadores seglares. 
Fue creada por la V Asamblea Regional en 1987, aunque su funcionamiento real data de 
1990, con ]a finalidad explicita de promover la conciencia de Ia "mision compartida" desde el 
carisrpa lasaliano entre los componentes de las comunidades educativas lasalianas. Dos 
Hermanos se encargan de su animation, si bien esta previsto que, en los proximos anos, 
intervengan en la animation algunos seglares. 

Sus objctivos se refieren a tres aspectos basicos: 

1°. Se preocupa, sobre todo, de la identidad del educador, vivida en el ministerio eclesial 
de la education cristiana, a la luz del carisma de La Salle. 

2°. Propone los puntos de referencia necesarios para impulsar un Proyecto Educativo 
Cristiano de inspiration lasaliana. 

3°. Promueve lazos de asociacion y de solidaridad en torno a la Mision comun que la 
Iglesia nos ha confiado. 

Su action se dirigia inicialmente solo aI profesorado (Hermanos y seglares). Pero 
pronto se vio la necesidad de llegar tambien a los restantes educadores que, sin ser 
profesores, estan participando en los proyectos educativos escolares: animadores de 
grupos cristianos, responsables de pastoral, colaboradores en diversas actividades 
educativas... 

Para ello el CELAS desarrolla los siguientes pro-
gramas: 

1. Programa de sensibilizacion 
"IIACIA LA MISION COMPARTIDA": 

Esta ha sido la primera oferta del CELAS: una 
reflexion sobre la identidad del educador y sobre el 
proyecto educativo, en sentido simplemente humano, 
aunque con la perspectiva lasaliana. Pretende toner 
validez para todos los educadores de nuestros centros, 
aunque no sean creyentes, solo por el hecho de ser 
educadores. El punto de partida es la experiencia 
educativa y se intenta ahondar en su significado. 

El programa esta constituido por 12 temas en sendos 
cuadernillos, que se han de reflexionar en los claustros 
de profesores. Los seis primeros temas, sobre la 
identidad del educador; los otros seis, sobre el proyec-
to educativo. Identidad y proyccto se enfocan como 
elementos que se exigen mutuamente. 
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2. Yrograina de prof uidizaci6n: 
"NUESTRO MINISTERIO": 

En este programa, Ios puntos cornunes son, no solo el de 
ser educador, sino tambien el de ser creyente y tener 
interes por lo lasaliano, su carisma y su espiritualidad. 
Presenta el ministerio de la educacion cristiana, a la luz 
del itinerario de Juan Bautista de La Salle, su carisma v 
espiritualidad. 

Se dirige a Hermanos y seglares, teniendo en cuenta los 
elementos comunes, y tambien los que son propios solo de 
unos o solo de otros, evitando la confusion de identidades 
o la reduccion de un grupo al otro. Los Hermanos rro son 
"acompanantes" de los seglares, sino tambien destinatarios 
del programa. Desde el conocimiento y aprecio rnutuo 
aprenden a compartir en ]a mision lo que es peculiar de 
cada uno. 

Para seguir este programa se forman promociones o 
tandas de 40 personas, mas o menos, procedentes de los 
siete Distritos de la region. La proporcion de componentes 
en cada promocion suele ser de un tercio de Hermanos y 
dos tercios de seglares. A veces participa tambien algun 
sacerdote. 

EI programa se aplica en dos modalidades: de adultos y 
dejovenes. 

— El programa de adultos se dirige a profesores, y dura 
dos cursos. Cada curso se compone de tres encuentros de 
dia y medio, uno por trimestre, y una semana en las 
vacaciones de verano. 

— El programa de jovenes (entre 20 y 30 anos) se dirige a 
aquellos que proceden, mayoritariamente, de los grupos de 
fe y estan participando de alguna forma en nuestra mision 
educativa, sin ser profesores. Participan tambien 
Hermanos jovenes y otros responsables de pastoral. Su 
duracion es de un curso, con tres encuentros de dos dias y 
medio, y una semana en ]as vacacionse de verano. 

En cada encuentro tienen cabida momentos de oration 
comunitaria, charlas, reflex ion perso-
nal y compartida en grupos pequenos, 
mementos de fiesta... 

Resulta especialmente interesante la 
semana de verano, celebrada todos los 
anos en el Colegio La Salle de 
Santiago de Compostela, y en la que 
confluyen ]as tres promociones que 

ARLEP: CELAS Regional 
Una sesion para el profesorado lasaliano. 

estan siguiendo su curso respectivo: dos de adultos y una 
de jovenes. El encuentro de adultos y jovenes en torno a la 
mision compartida" y a ]a figura de La Salle interpela y 

enriquece a unos y a otros. 

Han pasado hasta ahora cinco promociones de adultos y 
tres de jovenes, con un total de 304 personas: 116 
Hermanos, 3 sacerdotes, 185 seglares (125 hombres y 60 
mujeres). 

3. SEMANA LASALIANA: 

Para quienes han terminado la "formacion inicial" 
basada en los programas anteriores, se ofrecen otras 
alternativas de continuidad en los distritos respectivos. 
Pero este ano (1995) se comienza una nueva estructura de 
formacion a nivel regional para favorecer la "formacion 
permanente" de quienes han pasado ya por el CELAS. 

Se trata de una semana, tambien en las vacaciones 
veraniegas, orientada a ]a reflexion en torno a un tema 
nuclear de la identidad lasaliana. En esta ocasion, el tema 
elegido es "La comunidad cristiana La Salle". La semana 
se ha preparado durante el ano en los Distritos, a partir de 
documentos de trabajo que se enviaron desde el CELAS, 
uno cada trimestre. 

4. TEMAS DE I'EDAGOGIA LASALIANA: 

Lo mismo que el primer prograrna, tambien estos ternas 
estan dirigidos a los claustros de profesores. Se estan 
publicando en doce cuadernillos, y que sintetizan las 
lineas esenciales de la pedagogia lasaliana, con enfoque 
de actualidad. Su estudio podra constituir un medio uni-
ficador de ideas en torno a un rnismo estilo de educacion 
en nuestros Centros. 
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OBJETIVOS 

1. Promover on los educadores lasalianos la conciencia de la Misio n 
educativa con sentido cristiano, inspirada en la vida y obra de San Juan 
Bautista de La Salle: 

a) dando a conocer la vida de Juan Bautista de La Salle, las opciones 
fundamentales de su vida y la riqueza de sus ensenanzas sobre el educador 
cristiano. 

b) presentando el paralelismo entre el proceso espiritual de La Salle y 
el del educador cristiano que vivo su quehacer como un scrvicio dentro de 
la Iglcsia. 

2. Proponer algunos elernentos de referencia necesarios para dinamizar 
un proyecto educativo cristiano, y presentar las prioridades del estilo 
educativo de un Centro La Salle. 

3. Intensificar entre 1os educadores lasalianos lazos de solidaridad y 
asociacion on servicio de los Winos y jbvenes de nuestra sociedad, en 
particular de los rn rs necesitados. 

CELAS-
Bilbao 

1994-95 

........................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ 

DUTRITO DE BILBAO 
CEL.AJ DUTRITAL: CENTRO DE 
FORMACION PARA EL DIITRITO 

:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

1. El Distrito do Bilbao ha pucsto la prioridad on estos anos 
on "la formacion Para Ia Mision Compartida", tanto de 	En los programas del CELAS Regional han participado 
Hermanos como de seglares. 	 hasta este momento, on las sucesivas promociones, 20 

profesores o profesoras seglares, 16 Hermanos y 12 jovenes 
2. Con este objetivo se desarrollan diversos programas: 	del Distrito do Bilbao. 

1 0 , Programa introductorio: sesiones do rcflexion en 
todos los Claustros, utilizando los materiales claborados per 	3. En el curso 1994-1995, per decision del VIII Capitulo 
el equipo del CELAS Regional de la ARLEP. Todos los 	Distrital, se puso on marcha un nuevo plan de formacion 
Claustros de profesores siguen este plan, y dedican a 6l unas 	para ]a Mision Compartida dentro del Distrito: cl CELAS 
tres sesiones anuales, 	 DISTRITAL. 

2`-'. El CELAS Regional (le Adultos. Para Hermanos y 
profesores. Participan on 61 8 personas on cada promocion, 
entre Hermanos y seglares. 

3°. El CELAS Regional do Jbvcncs. Para IIermanos y 
para jovenes animadores de grupos de Comunidades Cris-
lianas La Salle o grupos de compromiso cristiano. 

..................................................................................................................................................... 

La primera promocion del mismo comenzo el curso esco-
lar 1994-1995. Esta formada per 18 profesores y profesoras 
seglares y 7 Hermanos. 

El plan esta animado per un cquipo do cuatro IIermanos 
(los dos Hcrmanos Visitadores Auxiliares y otros dos 
miembros del equipo do animacion Distrital). 

CELAS DISTRITAL DE BILBAO 

QUE ES 

El CELAS distrital es un Centro Lasaliano 
de Formacion, que intenta promover la con-
ciencia de la Mision Educativa, desde la 
inspiracion lasaliana, entre los componentes de 
]as comunidadcs educativas del Distrito de 
Bilbao. 

Aunquc on su programa hay elementos 
pedagogicos, pastorales y espirituales, que vie-
nen reclamados per la identidad del educador 
cristiano, por su vocacion y mision, el CELAS 
distrital no es un centro de formacion pedago-
gica, ni pastoral, ni espiritual. 

Tampoco ofrece un programa do formacion 
de directivos o de promoci<n profesional, ni 
pretendc lograr en los participantes mayor im-
plicacion en tiempos o actividades colegiales. 

Lo que se propone es ayudar a vivir lo quc ya 
somos y to quc hacemos on cuanto educadores, 
pero 

— con una nueva perspectiva, la vocacional, 
— con un nuevo sentido, el cristiano, 
— con una nucva actitud, la de servicio al 

educando, tal como se expone en los objetivos 
y on el contenido tematico que siguen. 
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DESTINATARIOS 

1. El plan de formacri n del CELAS se destina a todos los 
miembros de Ios Claustros do nuestros Centros: Hermanos y 
scglares. 

2. Con este plan se intenta Ilegar on unos anos al mayor 
nt mcro de personas posible, teniendo on cuenta los distintos 
nivcics de sensibilidad on que puedan encontrarse respecto 
de to educative, lo cristiano y lo lasaliano. 

3. Cada promocic n constara de unos 40 participantes. Para 
designarlos se tendran on cucnta: la proporcion Hermanos/ 
seglares, ]as diversas zonas del Distrito, y las situaciones 
personales y profesionales do los posibles participantes. 

4. La invitacion a los participantes se hard desde los 
responsables del Distrito on dialogo con el Director y/o 
equipo directivo del Centro afectado. procurando que su 
designacion sea bicn acogida, y que repercuta luego favo-
rablemcnte on el Centro. 

CONTENIDO TEMt TICO 

Inspirado on los 12 ternas del Programa Introductorio del 
CELAS regional, este plan de formation del CELAS distrital 
se contra en cuatro elementos, que se relacionan entre sí 
dinamicamente: 

a) los educadores 
b) losjovenes 
e) el proyecto educativo 
d) los medics y recursos. 

En las cinco sesiones que constituyen este programa se 
reflexiona sobre los cinco temas que sigucn, refiriendose en 
cada uno a la vida y obra de Juan Bautista do La Salle. 

* 1. YO: 
La persona dcl educador: cada uno, su identidad, su ser 

educador, su actitud basica on la vida, su aprender a vivir esa 
vocation y mision, su apertura a lo que le trasciende. 

* 2. NOSOTROS: 
La comunidad de educadores, responsables de esta obra 

comun, asociados como equipo de trabajo y como comu-
nidad de personas. dispuestos a compartir esta mision; pasos 
que se han de dar. 

* 3. ELLOS: 
Los ninos y jovenes de hoy, destinatarios de nuestro 

proyecto educativo; sus necesidades y carencias en el 
contexto de esta sociedad, sobre todo los menos atendidos, 
los mas indigentes. 

* 4. HACIA DONDE: 
El proyecto educativo lasaliano; la escuela cristiana y su 

dimension evangelizadora, alternativa a otros modos de edu-
car, a otros proyectos de persona; utopia y senas de identidad 
de nuestros centros educativos. 

* 5. COMO HACER: 
Estructuras educativas, medios y recursos personales e 

institucionales; estilo educativo. programas y materiales; rca-
lismo para ser fieles a esa mision educative; conciencia 
pedagogica lasaliana y creatividad. 

ELEMENTOS METODOLOGICOS 

Hay dos modalidades quo no son excluyentes; por 
consiguiente, se pucde optar per una u otra, y tambien tornar 
elementos de una y otra. 

[MODALIDAD A 

1. El estudio de cada ten-ra ha do partir siempre de [a vida y 
de ]a experiencia educative de los participantes on la sesion. 

2. Para oricntar eficazmente ]a reflexion personal se les 
entrega con antelacion un esquema de los contenidos del 
terna y un guia n do trabajo. 

3. Reunido cl grupo, se cornienza con una exposicion, aids 
vivencial que te6rica, del terra y sus plantearnientos, 

En pequenos grupos se profundiza luego on la reflexion 
personal que trae cada uno y en la aportacion que el experto 
ha dada sobre el tema. 

4. Finalmente. reunidos nuevamente en gran grupo, compar-
ten el resultado de la reflexion y lo alcanzado hasta el 
momento. 

Se trata de proponer caminos de crecimiento personal y 
comunitario, de mejorar todo el entramado de relaciones on 
la cducacion. 

NOTA: Queda abierta la posibilidad de consignar por 
escrito, corno reflejo o resultado del trabajo del grupo, suge-
rencias. conclusiones, lineas de action. 

MODALIDAD B 

1. El punto 1 como on A. 

2. El punto 2 como en A. 

3. Iniciada la reunion, se estudian en pequenos grupos las 
respuestas a las cuestiones del guion de trabajo que trae cada 
participante. Seguidamente se pone en comun el trabajo 
realizado on los pequenns grupos. 

4. Teniendo en cuenta las aportaciones de ]a anterior puesta 
on comun, el experto expondra el tema, o to entregara escrito 
para quo lo lean personalmente. 

5. Tras la exposicion o lectura personal del tema, 
- se dialogara en gran grupo con el experto: preguntas, 

cuestiones, reflexioncs... 

- ()se  seguira reflexionando y profundizando en el tema en 
pequenos grupos, a partir de un guion de trabajo. 

6. Como en el punto 4 de A. 

Se cuidara que el desarrollo de estos pasos, asi como el de 
cada una de las sesiones, sc realice en ambiente fraterno, 
dedicando tambien algunos momentos a la oration apostolica 
y a la celebration de nuestra mision compartida. 
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DIITRITO DE VALLADOLID 
IELECCION Y FORMLICION 

DE PROFEIOREI NUEVOI 

PROCESO DE SELECCION DE NUEVOS PROFESORES 

l a calidad educativa do un Centro depende en gran 
medida de la calidad de las personas que. componen 
sus e(Jail)Os docente.. 

1~l Distrito de Valladolid, dado el nuntcro de sus 
centros , el profesorado nuevo que se debe adrnitir 
coda curso, ha puesto en march un sistcma de 
sclecciOn del personal, que se viene apiicando desde 
hace siete ands, y que ha estado encomendado at H. 

isitador Atrxiliar. 

El proceso tiene tres momentos: 

1°. Establecer Ios criterion de selection 

— Se trata en Asamblea de todos los directives de los 
Centros. trazando el perfil del profesor que exige hoy ]a 
escuela lasaliana, con el fin de concordar sobre el tip() de 
profesor que necesitamos "hoy". 

— Sc clabora un cucstionario de tematica cducativa, quo cada 
candidato debe responder y a traves del cual se puede vislum-
brar su talante profesional, tanto on el aspccto vocational 
como de trabajo. 

— Se confecciona un modelo comun de solicitud de empleo. 
en el que aparecen todos los datos, no solo de capacitaci6n 
academica, sino tambien de experiencias vividas en campos 
de animation, catcqucsis. prestacion social, ctc. Es un "curri-
culum" que desborda lo meramente profesional. 

2°. Aplicacion de las pruebas t¢cnicas 

Se han utilizado normalmente los siguientes instrumentos: 
— Test de personalidad, 
— Cuestionario educative, 
— Entrevista personal. 

3°. Elaboration del Informe 

Recoge los resultados obtenidos en las pruebas tecnicas, 

concretando particularmente 
1. Rasgos de su personalidad. 
2. Aptitud y preparaci6n profesional. 
3. Recursos y habilidades. 
4. Adecuacion a] Equipo docente. 
5. Perfil ajustado a las caracteristicas lasalianas. 
6. Sintesis y orientation. 

A lo largo de este proceso se tiene siempre on vista el 
siguiente Cuadro de Adecuacibn a un Centro Educativo 
La Salle: 

1. Capacidad de empatia, "optimism() docente": 
— Labor Tutorial: 
— Cercania al alumno; 
— Preocupacion por su problematica. 

2. Conocimiento de la Psicologia del nino: 
(O buen juicio. si  se trata de un profesional 
no educador). 

3. Motivation para el trabajo en grupo: 
Disposition para colaborar en tareas comunes. 

4. Sensibilidad social: 
— Experiencia de crecimiento en grupos; 
— Valoracion social - politica - sindical; 
— Aprecio de personas "mas necesitadas". 

5. Capacidad de apertura at cambio: 
— Integrar nuevas dinamicas educativas; 
— Flexibilidad metodologica. 

6. Disposition para educar en el conflicto: 
— Asumir problematicas; 
— Mediation en conflictos. 

7. Dominio de recursos humanos: 
— Animation social del grupo; 
— Dinamica de grupos. 

8. Sensibilidad religiosa: 
— Vivencia personal: 
— Proceso de grupo; 
— Compromisos (Historia personal). 

9. Conocimiento del estilo educative Lasaliano: 
— Cercania; 
— Alumnus problcmaticos. 

10. Disposition para la animation de actividades. 

11. Aprecio de su formation initial y permanente. 

Todo el proceso ayuda tambien al propio candidato a 
comprender el sentido de su pertenencia al nuevo Centro y al 
equipo de Profesores. 

Una vez que se ha integrado. comienza otro periodo de 
tres anos de acompanamiento, mediante entrevistas perso-
nales y un plan sistematico de formation, para perfec-
cionarse en todos los aspectos del perfil del educador 
lasaliano. 
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SISTEMA DE FORMACION DE LOS NUEVOS PROFESORES 

Esta experiencia que se realiza en el Distrito de 
Valladolicl surge de la necesidad de acompat ar a los 
profesores "nuevos" cn su capacitacion profcsional y 
cn la prttctica doccnte, integrando en su ser y- en su 
quehacer las caracteristicas que exile Ia educacion 
Lasaliana. 

Desde el momento de su contratacibn el nuevo Pro-
fesor 

 
 sabe que a Io largo de tres anos ha de reservar 

tres fines cle semana. uno por trimestre, para dedicar-
lo a su formacion lasaliana, 

Tarnbicn los llcrmanos jbvcnes, que han comenzado 
a dar close, viven con sus comparteros seglarts esta 
fast de su formacion. Cada jornada sc clesarrolla con 
la presencia do todos los profesores nuevos de todos 
los centros del Distrito. 

1. Temas de formacion 

Abarcan tres ambitos bien definidos: instruccion, informa-
cion y experiencia compartida. 

Durante ]a manana.Ios ponentes elegidos para cada caso, 
ilustran a los nucvos profesores en torno a los temas senalados 
(Ver el cuadro final). La tarde se dedica totalmente a 
compartir "experiencias, vivencias y realizaciones" sobre el 
tcma quc ocupa la jornada. 

En un Panel Educativo participaran profesores vetcranos, 
Directores, compancros mas jovenes, alumnos, exalumnos, 
jovenes comprometidos social y cristianamente, etc., y ofrece-
ran su vision de los tcmas quo corresponden. 

Sc reserva, ademas, un tiempo para compartir la realidad 
personal o la del propio centro. 

Se cierra la parte "formativa" con una puesta on comun de 
sugerencias, inquietudes, preocupaciones, etc. Las cucstioncs 
que se indiquen sc hacen llegar a los Directores de los 
Centros. 

2. Aspecto Informativo 

Ayudas que se ofrecen en el "Dosier del Educador Lasa-
liano". 

El profesor recibe una carpeta sencilla con materiales que 
pueden ayudarle en su propia formacion. En la carpeta de 
cada jornada se atienden estas facetas: 

1. Cuestionario do cvaluacion de su labor: autoridad, 
cercania, creatividad, etc. 

2. Artieulo de formacion como educador. de actualidad 
docente. 

3. Articulo de Pedagogia Lasaliana (de la revista Lasa-
lliana). 

4. Reflexion sobre las dificultades del profesor nuevo. 
5. Oracion, quc sc pucdc interiorizar.  

3. Aspectos celebrativos 

— La oracion de la rnanana: Siguicndo la tradicion lasaliana 
se inicia el dia con una breve reflexion y una oracion que 
centra el tema que se va a trabajar, y se recuerda en la 
plegaria a los alumnos y companeros de ministerio. 

— Eucaristia: Se tienc al final de la tarde y sirve como 
'recoleccitn" del dia. Ante el altar del Senor se ponen todos 
los interrogantcs surgidos, lo aprendido y lo que falta por 
hacer, 

4. Aceptacion de la experiencia: 

Ha resultado realmente satisfactoria. Los profsores acumen 
con naturalidad cl estilo, la pedagogia y cl carisma lasaliano, 
y valoran muy positivamente estos encuentros de formacidn. 

La vivencia de estas reuniones formativas a lo largo de 
siete anos nos plantea otra cuestion: ¿Quc hcmos de hacer con 
los profesores quo han terminado los tres ands, y siguen 
descando mementos y ambitos de formacion similares a los 
vividos? 

PROGRAMA DE FORMACION 
PARA LOS NUEVOS PROFESORES 

Temas de Formacion Experiencias 
PRIMER ASO 
Una mancra do situarse ante el Empezar como Profesor. 

mundo do la educacion: (Experiencias de varios 
Pedacto is Lasaliana rofesores) 
Una manera de situarse ante la "Doce virtudes del Buen 

tarea profesional: Maestro" - (Experiencias de 
Perfil delprofesor Lasaliano alumnos mayores) 
Una manera de situarsc ante La accion tutorial en el aula. 

los alumnos: Experiencias de profesores- 
La accion tutorial alumnos 
SEGUNDO ANO 
Una manera de situarse ante la Valores en alza... y en baja. 

sociedad: Propuesta de Experiencia de padres. 
educacion en valores. profesores v alumnos. 

Una manera de situarse ante El trabajo en equipo: 
los otros educadores: Experiencias de diversos 

Juntos v por Asociacion Centros. 
Una manera do situarse ante el ' Creatividad e innovacion. 

futuro: Experiencias de profesores. 
Renovacion creativa directores, orientadores... 
TERCER ANO 
Una mantra do situarse ante Plan de educacion on la justicia. 

los mas necesitados: Experiencias significativas de 
Educaci6n on la justicia varios Centros. 
Una manera de situarse ante mi Plan de Pastoral Distrital. 

compromiso de fc. Equipo de Pastoral Distrital 
Dimension pastoral de la escuela 
Una manera de situarse on el C.E.L.. 	.S. 

Distrito - La Salle, Equipo responsable CELAS 
Mision Com artida l 	Animador nacional. 
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DIITRITO DE FRANCIA 

EL CENTRO EAJI I IANO FRANCEI, 
UN IERVICIO DE FORMACION 

El Centro Lasaliano Frances (CLF) fue creado en 1986 
por los Hermanos Visitadores y por la Asociacion La 
Salle. Pretende ofrecer a los educadores que to deseen 
una iniciacion a la inspiracio n educativa y espiritual que 
procede de San Juan Bautista de La Salle. Su mision 
consiste en ayudar a esos Educadores a captar mejor la 
originalidad de la inspiracion lasaliana, germinada con el 
Fundador y desarrollada despues a traves del Instituto. 

La iniciaci6n que ofrece el CLF aprovecha a cada 
participante v pretende promover el Proyecto Educativo 
I.asaliano en los centros. 

Los promotores del Centro son: 
- Los Hermanos Visitadores, responsables de los 
Ilermanos de las Escuelas Cristianas. 
- La Asociacion La Salle, que agrupa a los centros 
lasalianos franceses: unos 150 establecimientos, 10.000 
educadores y unos 100.000 alumnos. 

El CLF se ofrece tanto a Hermanos como a laicos, y se 
dirige: 

a los Directores y Coordinadores de centros, 
- a los miembros de los equipos directivos, 
- a los educadores v profesores, 

a los responsables de pastoral, 
- a etras personas que trabajan en algun centro iasaliano. 

Para que la forrnaci6n que ofrece el CLF tenga 
resultados efectivos, es conveniente que la sigan varios 
profesores de cada centro. 

La organizacion del CLF consta de diez sesiones en 
dos anos; cada ano comprende: 
- cuatro sesiones de dos dias, en fin de semana, entre 
septiembre y abril; 
- una sesion dc cuatro dias a final de abril, que permite 
el contacto entre dos promociones. 

Cada promocion consta de unas 50 personas. 

Desde 1986 han participado en el CLF mas de 1000 
personas. 

C.L.F., 1994-1995: 
Participantes en una sesion para profesores lasalianos. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

El « Instituto [.a Salle» all servicio de la formacion 

El «Instituto La Salle» es, en el Distrito de Francia, la estructura oficial de formacion en el piano pedagogico. 
Fue creado el 6 de diciembre de 1988. 

La razon de esta estructura radica en la importancia que tiene la constante actualizacion v la in estigacion en 
todas las facetas de la educacion lasaliana. tanto pedagbgicas como catequisticas. 

El Instituto La Salle tiene, pues, dos vertientes: 
- La investigacion, vinculado a algunas universidades, corno Angers, Paris, Lyon y Ginebra. 

Dentro de esta linea, tambien se quiere recopilar Las practicas pedagbgicas de los educadores, de los Hermanos, 
para que no caigan en olvido. Es el objetivo del grupo "Memoria educativa". 

La formacibn: asegurando la actualizacion del profesorado de los centros lasalianos, mediante la animation de 
cursos y cursillos, el acompanamiento de Los educadores. etc. 

Esta labor se realiza, a veces, acudiendo a organismos externos. 
Uno de sus principales criterios es la atencion a los alumnos que tienen dificultades en el estudio, por lo cual se 

desarrolla el ASET, el sistema PEI, la atencion educativa a Los gitanos. etc. 
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DIITRITO DE ANDALUCIA 

PREGUNTII PARA LA REFLEXION 
PERIONAL Y DIICUIION EN GRUPO 

1.- ¿Cuales son los obstaculos y dificultades que impiden 
una verdadera colaboracion entre Hermanos y Seglares para 
asumir la Mision Compartida? 

2.- ¿Quc medios se deben emplear para hacer evolucionar 
las mentalidades en un sentido mas positivo? 

3.- i,Quc exige de los Hermanos cl hecho de "ser el corazon, 
la memoria y los garantes del carisma lasaliano? ¿Que exigc 
de los seglares vivir su vocacion como educador cristiano? 

4.- ¿Se tiene claro para que se han creado y sigucn funcio-
nando los centros "La Salle"? 

5.- ¿Que habria quc haccr cn los centros "La Salle" para 
adaptarlos a las rcalidades concretas de los jovencs que on 
ellos se educan? 

6.- ¿Que estrategias se han de emplear para asegurar la 
participacion de los miembros de la comunidades educativas 
en la elaboracion del Plan de Distrito para la Mision 
Compartida? 

7.- ¿Como poner on marcha un proceso de compromiso on 
favor del servicio a los pobres y a la educacion de la justicia 
en las comunidades educativas? 

8.- i,Que medios practicos se pueden emplear para 
conocernos mejor y para dcsarrollar la confianza mutua 
entre Hermanos y seglares? 

9.- ¿Que habria que mejorar en las estructuras para ascgurar 
una corresponsabilidad efectiva cn la formulacion de orien-
taciones y de las prioridades on la preparacion, on la toma de 
decisiones y on su ejecucion? 

10.- i,Que estructuras sc han de crear y quo personas se han 
do liberar on cl Distrito para afianzar, con programas con-
cretos, las diferentes dimensiones do la formacion del 
educador lasaliano: humana. profesional, espiritual, de fe y 
lasaliana? 

11.- ¿Que creeis quo no debe faltar on la formacion de todo 
educador lasaliano? 

DIJTRITO DE CHILE 

EICUEIÀ DE EIPIRITUALIDAD 
L fALLIITA PARA IEGI . REI 

Una de las realizaciones de la Comision de Seglares de 
Familia Lasallisla ha sido la puesta en marcha do la "Es-
cuela de Espiritualidad Lasallista para scglares". 

Su objetivo es formar al seglar Lasallista de mancra 
integral: en la fe. la  fraternidad y el servicio por ]a educacion 
y la evangelizacibn. con el fin de quo lleguc a vivir su 
experiencia do vida a ]a luz del santo Fundador. 

Cada ano siguen esta escucla un grupo de profesores de 
cada centro lasallista. 

La F.scuela consta de dos niveles: 
Primer nivel: dura trcs dias y participan Hermanos y 
seglares. Trata de sensibilizar a los participantes en la 
vivencia comprometida de su fe a traves de: 
— conocimiento basic() do la Sagrada Escritura; 
— conocimiento de la doctrina social de la Iglesia; 
— acercamiento a la espiritualidad lasallista; 
— profundizacion de la vocacion del maestro cristiano. 

Segundo Nivel: Se contra on 
— la experiencia pedagogica lasallista; 
— el papcl del laico en ]a Iglesia, especialmente on la 
escuela; 
— y todo ell() enmarcado on la I-Iistoria de la Salvacion. 

Ambos niveles son tan solo un inicio. El trabajo se 
continua en cada ccntro educativo, valiendose de un material 
adecuado, Ilamado "Mcidulos ". Son folletos quo amplian los 
conocimicntos v proponen un trabajo personal y grupal do 
cuantos han seguido la Escuela do Espiritualidad. 

Hay tres clases de Modulos: 
Ciclo A: con la tematica del Educador Lasallista; 
Ciclo 13: centrado en el santo Fundador: 
Ciclo C: ayuda para la oracidn desdc la cxpericncia lasa-
llista. 

La Escuela de Espiritualidad organiza tambien, de forma 
complementaria, una scrie do Rctiros do tres dias para los 
profesores seglares quo desean participar voluntariamente, y 
en ellos se profundiza algun aspecto concreto do la 
espiritualidad v de la mision lasallista. 

Distrito de Andalucia: 
Congreso de la Familia Lasaliana 

ceiebrado en Cordoba, 1992. 

BOLETIN H.E.C. 	 — 39 — 	 n° 242 - 1996 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41

